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E

S un orgullo y un verdadero
placer publicar de nuevo el
Anuario Agrícola de la Horticultura Intensiva de Almería. Es un síntoma de que el sector sigue
caminando y evolucionando. Todos
queremos saber más y, para ello, la información es indispensable.
En la edición que tenemos en nuestras manos, relativa a la campaña agrícola 2013-2014, hay muchos datos
significativos; así pues, ya adelanto
que fue muy voluminosa, se batió el
récord de kilos recolectados, pero escasa en rentabilidad por los bajos precios. No hacen buen equipo
productores y comercializadores, a
pesar que unos dependen de los otros
y viceversa.
Echando un vistazo por encima a
esta obra, podemos ver el dinamismo
de la agricultura almeriense, la importancia que tiene para nuestra economía, para la de Andalucía, y el gran
papel que juega en el contexto nacional. Es, posiblemente, uno de los pocos
sectores que no ha frenado la crisis general que está soportando España. La
horticultura de esta tierra ha continuado con sus problemas, pero no se
ha perturbado por los añadidos propios de la ya citada crisis financiera.
Entrando en detalle, me gustaría comentar que hemos puesto el ojo en
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aquellos temas que han sido noticia
por lo negativo de sus consecuencias y
por lo positivo de las mismas. Siguiendo esta premisa, nos hemos centrado en los daños de la sequía en
Almería, que, según las organizaciones
agrarias, ha provocado unas pérdidas
de 40 millones de euros en cultivos
como el almendro, los cereales o el olivar.
La rebaja fiscal fue otro tema que
nos llamó la atención. COAG, ASAJA y
UPA lanzaron el reto al Gobierno para
que los agricultores paliaran su falta
de recursos pagando menos por los
beneficios obtenidos en su trabajo. Se
consiguieron cosas, pero como suele
pasar, no hubo satisfacción plena.
Al parecer, venía de la India y afectaba a un cultivo que no mostró nunca
debilidad con las grandes plagas de la
zona: el calabacín. Nueva Delhi sembró

el pánico entre los productores de calabacín hasta el punto de cambiar
siembras buscando alianzas con el frío
para evitar que la mosca blanca expandiera el maldito virus. Se alzaron
voces buscando semillas resistentes
de inmediato, e incluso, alguna semillera alemana se permitió el lujo de
hacer un juego de palabras para que
pareciese que sus semillas eran resistentes al nuevo virus.
El aumento de las hectáreas de invernadero también fue noticia, un excelente indicativo de que el sector de
las frutas y hortalizas en Almería escapaba de la crisis y, de alguna forma,
quería ocupar el lugar que dejó la
construcción. Las nuevas estructuras
de invernadero relucían imponentes
en los dos centros neurálgicos de la
horticultura: el Poniente y el Campo
de Níjar. El Ayuntamiento de El Ejido
aportaba cifras del crecimiento de
nuevas hectáreas, dando a conocer el
récord de licencias para construir invernaderos en los primeros meses del
año.
Andábamos inmersos en la guerra
fría entre rusos y ucranianos como si
de una serie televisiva se tratase
cuando, de golpe y sin que nadie lo esperase, el veto ruso nos estalló de
lleno. Llevábamos algunos años hablando de la apertura del mercado exsoviético a las hortalizas almerienses
y, sin aviso, Putin anunció el cierre de
fronteras a la producción de países
que no aceptaban su intromisión en
Ucrania.
Por otra parte, hemos centrado
nuestra atención en este Anuario en
los 20 años de vida de una empresa
que hoy es un exponente muy destacado y serio de la tan solicitada concentración de la oferta. SAT Agroiris,
en veinte años, se ha convertido en
una fuente de riqueza enorme tanto
para sus agricultores como para sus
empleados, así como para los municipios donde se encuentra ubicada. Fue
necesario el Palacio de Congresos de
Aguadulce para llevar a cabo una ce-

lebración en la que participaron más
de 1.300 empleados, socios y público
invitado. Fue un éxito que puso el broche de oro a esos veinte años que ya
quedaron atrás.
Y como no podía ser de otra forma,
también centramos la atención en
temas positivos que marcan de alguna
forma por dónde va el futuro del
campo almeriense. Así pues, hemos
analizado el marketing agroalimentario como elemento necesario para
poder vender mejor las hortalizas en
esas macro tiendas que construye la
gran distribución; hay buenos ejemplos de todo lo que se están haciendo
en este terreno.
Siguiendo con lo positivo, hemos
vuelto a poner el termómetro a la
lucha integrada, práctica que nos ha
lavado la imagen en los mercados internacionales de forma extraordinaria.
En este apartado, contamos con gran
satisfacción cómo los insectos auxiliares y los productos inocuos le han ganado la batalla a las feroces materias
activas que tantos quebraderos de cabeza han causado a los exportadores
durante años y años. Hoy, eso es pasado, el futuro se vislumbra con muchos insectos y buenas prácticas
medioambientales.
Le hemos vuelto a dar protagonismo a los investigadores. FIAPA, Cajamar, TECNOVA y la Universidad de
Almería están haciendo un trabajo incesante y continuado para que mejoremos en el campo almeriense; aquí lo
contamos porque es fundamental
para la evolución de la horticultura
bajo plástico.
La protección y la nutrición vegetal
están viviendo un auge espectacular
en los últimos años. En este Anuario,
hemos creado una sección nueva, de-

dicada a estos productos que son tan
necesarios para el campo. En ella, la
principales empresas que desarrollan
estos productos han expuesto sus novedades a modo de guía para que los
técnicos y agricultores sepan todo lo
que tienen a su disposición para poder
hacer frente a los múltiples problemas
que se plantean en cada cosecha.
Finalmente, hemos añadido el ya
tradicional resumen de noticias para
aquéllos que quieran situar en el
tiempo todo lo acontecido durante un
año en el campo almeriense. La opinión de los responsables del campo y
otros detalles conforman esta obra
que no hubiera sido posible sin la colaboración de tanta gente que, con
aprecio y respeto hacia el equipo de

Siguiendo con lo
positivo, hemos
vuelto a poner el
termómetro a la
lucha integrada,
práctica que nos ha
lavado la imagen
en los mercados
internacionales de
forma
extraordinaria.

FHALMERIA, nos ha ayudado a hacer
este trabajo.
Como director del Anuario Agrícola
de la Horticultura Intensiva de Almería, mi más sincera enhorabuena a
todos los que han trabajado en él y
muchas gracias a los colaboradores,
sin cuya ayuda no hubiera sido posible su realización.
Ya sólo me queda desear un feliz
año 2015 a todas las personas del sector y ánimo a todos aquéllos que no
están en su mejor momento. El campo
almeriense ha dado sobradas muestras
de que es capaz de reforzarse ante las
adversidades. Los problemas nos han
ayudado a aprender y el aprendizaje, a
evolucionar.
¡Gracias a todos! ■
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en oPinión de
elena Víboras jiménez
Consejera de agriCultura, PesCa y desarrollo rural - junta de andaluCía

Hacia una agricultura
más eficiente y sostenible

U

N año más, tengo la oportunidad de dirigirme al sector agrícola almeriense, a
través de las páginas del anuario de
Fhalmeria, para abordar la importancia de la agricultura en la provincia y, muy especialmente, la producción de frutas y hortalizas, un motor
para el desarrollo de Almería y la
punta de lanza de nuestra agricultura.
Si por algo se caracteriza la agricultura almeriense es por su eficiencia en el uso de los recursos, su
apuesta por la sostenibilidad y su
clara vocación exportadora. Y todo
ello ha sido posible gracias al carácter emprendedor de los agricultores
y agricultoras de esta tierra, que han
sabido adaptarse a las demandas de
los consumidores a lo largo de los
años.
Almería es la ‘huerta de Europa’ y
esto supone una clara ventaja frente
a sus competidores hortofrutícolas
del ámbito internacional. Por eso, no
podemos quedarnos atrás, debemos
seguir cultivando la confianza que
hemos logrado gracias al esfuerzo
de los agricultores.
Hemos alcanzado la cúspide productiva; por tanto, el siguiente objetivo es movernos y trabajar para seguir ganando en valor añadido y
conseguir un crecimiento más sólido
que nos permita evitar daños ante
posibles fallos en el mercado.
No obstante, no podemos perder
de vista que la volatilidad de los mercados ha venido para quedarse; por
ello, es fundamental rebajar los costes fijos y ello implica también innovar en el campo con nuevas técnicas
de cultivo y rotaciones, así como establecer nuevos formatos y destinos.
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almería es la
‘huerta de europa’ y
esto supone una
clara ventaja
frente a sus
competidores
hortofrutícolas del
ámbito
internacional. Por
eso, no podemos
quedarnos atrás,
debemos seguir
cultivando la
confianza que
hemos logrado
gracias al esfuerzo
de los agricultores.

Teniendo en cuenta estos factores, el sector debe caminar hacia
una agricultura intensiva más eficiente y sostenible y, al mismo
tiempo, hay que seguir diversificando los mercados y los clientes
con diferentes medios de transporte y plataformas logísticas situadas estratégicamente en origen
y destino. Y todo ello, sin perder de
vista la importancia decisiva de la
investigación, la innovación y el
asesoramiento técnico de los agricultores, las principales vías para
afrontar los retos del sector agrícola en general y el hortofrutícola
en particular.
En este sentido, el Gobierno andaluz respalda, a través de diversas
vías, a quienes optan por invertir en
I+D+i pensando en el futuro. Precisamente, los expertos del Instituto
de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA)
trabajan en nuevos avances que
contribuyan a mejorar la competitividad de los productores andaluces a través de una mejora de las
cualidades de los alimentos o de
una rebaja de los costes de producción.
A esta importante labor de investigación hay que sumar la transferencia de información de los laboratorios a los campos y el trabajo
con el sector para el desarrollo de
proyectos experimentales públicoprivados.
Estas riquezas y capacidades desarrolladas en colaboración con el
sector público y privado son las claves necesarias que nos deben permitir en el futuro afrontar nuevos
retos relacionados, por un lado, con
los sistemas productivos y, por

otro, con la comercialización. Todo
ello a través de la innovación en
toda la cadena de valor, incluyendo
la producción, manipulación, transformación, distribución y la gestión
comercial. De esta forma, podremos superar con éxito situaciones
sobrevenidas como la que estamos
viviendo como consecuencia de las
restricciones al comercio impuestas
por Rusia, que han afectado de
forma directa a nuestro sector.
En este sentido, el veto ruso a las
importaciones agroalimentarias de
la Unión Europea preocupa por las
distorsiones en los precios de estos
productos, que ahora tienen una
sobreoferta y menores expectativas de mercado. Es decir, afecta a
las exportaciones actuales, tanto
en las directas al mercado ruso
como en las indirectas, a través de
otros países, y a las exportaciones
futuras.
Este asunto, de origen netamente
geopolítico, perjudica injustamente
al sector agroalimentario europeo,
al español y al andaluz y su impacto se produce en diversos frentes.
A pesar de esta situación injusta
que se ha creado, Andalucía, y muy
especialmente Almería, cuenta con
un sector moderno, competitivo y
sostenible, con capacidad para conquistar nuevos mercados con productos innovadores y de calidad;
unos alimentos con todo el sabor
del Mediterráneo y las garantías de
los productos europeos. Y eso es,
precisamente, lo que nos sitúa en
una buena posición y lo que nos
debe motivar para continuar trabajando para superar retos y alcanzar metas. ■

en oPinión de
manuel gómez galera
ConCejal de agriCultura, ganadería y medio ambiente del ayuntamiento de el ejido

respaldo a un sector
cada vez más competitivo y sostenible

S

I en este 2014 que está a
punto de despedirse tuviera
que escoger qué aspectos han
sido más trascendentes para nuestra
agricultura, sin duda me decantaría por
los tres siguientes: la rebaja fiscal conseguida para los agricultores de nuestro
municipio a consecuencia de la tormenta de lluvia y granizo del 20 de noviembre de 2013 (sin duda la ayuda más
cuantiosa económicamente de las concedidas a los afectados), los importantísimos avances que se han conseguido
en lo relativo a la gestión de los restos
vegetales que genera nuestro sistema
productivo (y que son la llave para garantizar la sostenibilidad de nuestro
campo) y, por supuesto, la puesta en
marcha del ‘I Plan Municipal de Arreglo
de Caminos’, que arrancó hace unas semanas fruto del intenso trabajo que se
ha venido desarrollando a todos los niveles para poder acometer la mayor actuación que hasta la fecha se ha desarrollado en nuestro municipio en
infraestructuras agrarias. Pero vamos
por partes.
Con relación al episodio del granizo,
podemos decir que un año después se
han conseguido medidas muy importantes que han sido fundamentales para
que los agricultores afectados pudieran
recuperar su capacidad productiva. Muchos de ustedes saben que ha sido un
trabajo intenso el que se ha realizado
desde el primer momento, con múltiples
reuniones y conversaciones al más alto
nivel, que de manera ininterrumpida se
han mantenido tanto con el Gobierno
central, como con la Junta, agricultores
afectados, organizaciones agrarias, entidades financieras, etc, para que, cada
una de las Administraciones asumiera
sus responsabilidades.
Es importante agradecer el gran compromiso y la sensibilidad que han mostrado con este asunto desde los sucesos
del granizo y las inundaciones del pasado 20 de noviembre tanto los propios

10

anuario2014fhalmeria

Conviene recordar
que, desde el inicio
de la presente
legislatura, hemos
hecho grandes
esfuerzos para
poder acometer
importantes
mejoras en algunos
caminos y vías
rurales, muy a
pesar de la
inexistencia de
ayudas por parte de
la junta de
andalucía, aún
teniendo todas las
competencias en
esta materia, y de
un Plan encamina2
cuyo reparto ha
sido del todo injusto
con nuestro
municipio.

ministros de Agricultura y de Hacienda,
como el subsecretario del Ministerio de
Agricultura, Jaime Haddad Sánchez -por
su contacto tan estrecho con El Ejido- así
como el secretario de Estado de la Seguridad Social, la delegada del Gobierno
en Andalucía, Carmen Crespo, el subdelegado en Almería, Andrés García Lorca
y, por supuesto, nuestros diputados nacionales, Juan José Matarí y Rafael Hernando, que han hecho posible que se
mantengan reuniones al más alto nivel,
estando encima de esas líneas de trabajo
específicas para poder conseguir la aprobación de medidas tan importantes para
nuestro municipio. Es fundamental, asimismo, el trabajo que también se ha
realizado desde las organizaciones agrarias.
Y es que, señores, se consiguió aprobar la Rebaja Fiscal, con diferencia, la
ayuda más importante económicamente
para nuestro municipio, a lo que hay que
sumar, también, que desde el propio
Ayuntamiento hemos puesto en marcha
un Plan Municipal de Arreglo de Caminos, con más de 6 millones de euros
para invertir en la mejora de nuestra red
viaria, que va a ser fundamental para garantizar el buen estado de buena parte
de nuestras infraestructuras.
Y es que no podemos olvidar que El
Ejido cuenta con la red viaria más densa
de toda la Comunidad Autónoma, con
265 kilómetros de caminos asfaltados y
350 de caminos en base de tierra, por lo
que este proyecto está llamado a ser la
mayor y más ambiciosa actuación en
vías y caminos rurales que se habrá llevado a cabo en nuestro municipio en los
últimos diez años, lo que supondrá un
salto cualitativo para mejorar las condiciones de trabajo de nuestros agricultores y la competitividad de nuestro
sistema agrario.
En definitiva, la materialización de
este I Plan Municipal de Arreglo de Caminos es fruto del trabajo que hemos
venido realizando para mejorar las prin-

cipales vías por las que transitan a diario los agricultores de nuestro municipio.
Una actuación que, sin lugar a dudas,
tendrá, además, grandes repercusiones
positivas en la imagen, calidad, competitividad y sostenibilidad de nuestro
campo.
Sin embargo, conviene también recordar que desde el inicio de la presente
legislatura, hemos hecho grandes esfuerzos para poder acometer importantes mejoras en algunos caminos y vías rurales, muy a pesar de la inexistencia de
ayudas por parte de la Junta de Andalucía, aún teniendo todas las competencias
en esta materia, y de un Plan Encamina2
cuyo reparto ha sido del todo injusto
con nuestro municipio. Como muchos de
ustedes ya conocen, desde el primer día
de gobierno de esta legislatura se han coordinado distintos equipos para realizar
un mantenimiento decente de nuestros
caminos y, en este sentido, es también de
agradecer el esfuerzo que desde la Diputación Provincial se ha realizado para
apoyar con maquinaria a este Ayuntamiento, así como con la puesta en marcha del Plan Provincial de Apoyo a la
Agricultura, que destinará a nuestro municipio más de 1,4 millones de euros para
el arreglo de otros 13 caminos.
Pero señores, como les decía, no seamos complacientes. Es importante insistir en que la Junta de Andalucía sigue
sin cumplir sus compromisos en lo que
se refiere al arreglo de caminos, ya que
a pesar de haber cuantificado tras la
catástrofe del granizo las necesidades de
inversión en 2 millones de euros sólo
destinó a este fin los sobrantes de un
Plan Encamina2 que, como les decía, ya
de por sí es absolutamente insuficiente;
pero es que tampoco está asumiendo
sus competencias en lo relativo al acondicionamiento y limpieza de cauces y
ramblas, por lo que en el último pleno,
por tercera vez en este mandato, llevamos de nuevo una moción para instar a
la Junta a que asuma sus competencias

y responsabilidades en esta materia, ya
que es fundamental para evitar futuras
catástrofes, así que, aquí seguiremos vigilantes.
Y precisamente por eso, porque no
cesamos en nuestro empeño de seguir
respaldando al sector agrario en todas
aquellas cuestiones que sean decisivas
para su futuro, hemos venido impulsado en estos años iniciativas tan importantes como la del Consejo Municipal Agrario que, como ya saben, es una
garantía y un claro ejemplo de que se
pueden desarrollar proyectos, por muy
complejos que se antojen, con una
enorme pluralidad de representación.
Este importante órgano se encarga de
asesorar al equipo de gobierno en la
toma de decisiones, entando representado en él, como les digo, todo el sector
agrario, las organizaciones profesionales
de agricultores, las empresas de comercialización en sus distintas formas asociativas, la industria auxiliar, comunidades de regantes, la Universidad de
Almería, la Consejería de Agricultura,
centros de investigación, así como los
partidos políticos.

Pues bien, en su seno se están trabajando temas tan importantes como las
distintas opciones viables que den solución definitiva a los restos vegetales,
habiéndose conseguido avanzar en este
sentido de forma espectacular para garantizar así la sostenibilidad de nuestro
sistema productivo.
Además de los análisis y estudios exhaustivos que se han realizado en esta
materia, se ha conseguido propiciar la
unión y constitución de una sociedad
formada por 21 empresas de la comercialización con el objetivo de poner en
marcha una fábrica de ensilado, proyecto único y singular en Europa. Y es
que ese millón y medio de toneladas
anuales de subproductos vegetales que
genera nuestro campo, que durante
años se han convertido en un problema
de difícil solución, tienen con este proyecto una aplicación viable desde un
nuevo punto de vista comercial, poniendo en marcha un modelo de economía circular que responde, en definitiva, a un modelo de máximo
aprovechamiento, minimizando a su vez
al máximo la generación de residuos.

Se ha conseguido
propiciar la unión
y constitución de
una sociedad
formada por 21
empresas de la
comercialización,
con el objetivo
de poner en
marcha una
fábrica de
ensilado,
proyecto único y
singular en
Europa.

Queridos amigos, precisamente por
estos motivos, entre otros muchos,
desde el Ayuntamiento de El Ejido seguiremos apostando y potenciando al
máximo el funcionamiento del Consejo
Municipal Agrario, un órgano en el que
la totalidad del sector está representado, donde no existen dobles discursos
y donde los objetivos están tan definidos
como identificados con estudiar las necesidades reales del sector para propiciar
aquellas soluciones que redunden en
beneficio de nuestro campo. Como ven,
entre las cuestiones prioritarias, el arreglo de nuestras infraestructuras viarias,
la solución a los restos vegetales o la higiene rural ocupan lugares privilegiados
en la agenda de este órgano de representación agrícola. Y en esta línea seguiremos trabajando y prestando todo
nuestro apoyo incondicional a la agricultura de nuestro municipio, defendiendo con hechos, propuestas y acciones concretas todas las actuaciones que
sean necesarias para seguir respaldando
a un sector que, tantísimas veces ya ha
conseguido sustentar la economía de la
provincia. ■
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en oPinión de
josé requena nieto
ConCejal de agriCultura del ayuntamiento de níjar

níjar apuesta por la agricultura ecológica y la
lucha integrada

L

OS últimos años para Níjar
han sido de vértigo, ya que la
evolución constante de su
agricultura ha marcado un antes y un
después en la vida de todos los nijareños. En sólo medio siglo, la agricultura ha despegado y se ha convertido
en el centro de la vida económica de
esta tierra, que en un principio no parecía poder dar de sí todo lo que sigue
dando.
Del cultivo de calle y formas de
riego tradicional se ha pasado a cultivos invernados, siendo actualmente
más de 5.000 las hectáreas invernadas.
El cultivo más extendido es el tomate
en sus diferentes variedades. Igualmente, las formas de riego han ido
evolucionando a lo largo de este
tiempo y la llegada del agua desalada
de Carboneras ha favorecido la diversificación de cultivos. Gracias a la mejora en la calidad del agua, se está

12
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gracias a la mejora
en la calidad del
agua, se está
volviendo a cultivos
tan típicos de esta
tierra como el
pepino, el pimiento,
la berenjena, e
incluso, la judía.

volviendo a cultivos tan típicos de
esta tierra como el pepino, el pimiento, la berenjena, e incluso, la judía.
El municipio es pionero en producción ecológica y de lucha integrada,
siendo el término municipal con más
superficie de agricultura ecológica
bajo plástico. Del total de hectáreas
invernadas en Níjar, 1.100 son precisamente de agricultura ecológica y el
resto de lucha integrada.
Hoy por hoy, en Almería, tal y como
se ha demostrado con los años, es
una de las zonas con una mayor garantía alimentaria en sus productos
porque los agricultores están plenamente concienciados de la importancia de esto. Los productores de Níjar
se han caracterizado porque siempre
han sido valientes y han apostado
fuertemente por la innovación, añadiendo esas tecnologías a los cultivos

y adaptándose a las exigencias del
consumidor. No les ha importado hacer fuertes inversiones, muchas veces
a través de préstamos bancarios para
conseguir su objetivo: adaptarse a los
mercados.
A pesar de esa valentía, los agricultores tienen que enfrentarse a una serie de dificultades como las características climatológicas de la zona. La
diferencia de temperatura entre el día
y la noche consigue que obtengan un
producto de calidad, pero, por desgracia, una disminución de producción por metro cuadrado. Un precio
medio de hortalizas y pocos kilos hacen que sea muy difícil para los agricultores conseguir una gran rentabilidad.
La calidad de nuestros productos
no se valora lo suficiente, los costes de
explotación son muy elevados, por lo
que el trabajo se hace más duro. ■

en oPinión de
jaVier de las nieVes
ViCerreCtor de inVestigaCión de la uniVersidad de almería

Vinculación de la ual
con la i+d en agricultura

U

N hecho indiscutible, que la
crisis económica está poniendo si cabe más todavía
en evidencia, es que la investigación,
el desarrollo y la innovación son pilares básicos del crecimiento económico
y del bienestar social en cualquier país.
Basta con echar un vistazo a las sociedades más desarrolladas de los
cinco continentes para constatar el
papel que la innovación está jugando
en sus respectivos modelos económicos.
La provincia de Almería es un ejemplo de cómo la innovación ha sido capaz de consolidar un modelo de producción, comercialización y, en
definitiva, de gestión de la cadena de
productos hortofrutícolas, modelo sobre el que se han construido empresas
con capacidad de crecimiento sostenido durante varias décadas. Pero la
innovación requiere una base sólida de
investigación y desarrollo. En este proceso de generación de nuestro modelo
económico, la Universidad de Almería
ha desempeñado y desempeña un papel primordial. Las cifras de crecimiento económico de nuestra provincia en los últimos cuarenta años
indican, claramente, que la educación
universitaria y la I+D han hecho posi-
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afrontar los retos
futuros del sector
agroalimentario
requiere de una
relación cada vez
más estrecha entre
éste y las
universidades. las
empresas son cada
vez más
conscientes de los
retornos que
producen las
inversiones en
investigación.

ble la consolidación de capacidades
tecnológicas y de un tejido de conocimiento que, sin duda, aseguran la
fortaleza del sector agroalimentario
en nuestro entorno.
Afrontar los retos futuros del sector
agroalimentario requiere de una relación cada vez más estrecha entre éste
y las universidades. Las empresas son
cada vez más conscientes de los retornos que producen las inversiones
en investigación y desarrollo, produciéndose un aumento en la solicitud
de contratos de investigación con la
Universidad de Almería. En este sentido, la UAL ha optado por un modelo
de gestión dinámico, focalizando una
investigación de calidad a la demanda
del sector productivo agrícola, de la
comercialización y de la industria auxiliar. La Universidad de Almería, concentrando el mayor porcentaje de la
I+D de la provincia, se ha convertido
en una auténtica fábrica de oportunidades tanto para empresas consolidadas como para nuevos emprendedores.
Lejos del tópico de una Universidad
alejada de las demandas sociales y de
los tejidos productivos, la Universidad de Almería está en estrecha relación con el entorno socioeconómico.

Pruebas de ello son el centro de investigación en Biotecnología Agroalimentaria, la cátedra de Logística, la cátedra Cajamar, la finca experimental
de la Universidad de Almería UALANECOOP y los grupos de investigación, que dan respuesta a todas las demandas que el sector realiza en los
terrenos de la producción vegetal, biotecnología, seguridad alimentaria, organización de empresas o logística,
por citar algunos ejemplos.
Cada año, la Universidad de Almería ha dado cobertura a empresas de
la provincia, nacionales o internacionales, en ferias como Fruit Attraction,
en Madrid o Fruit Logistica, en Berlín,
presentando, en los foros de innovación, los últimos avances que sirven de
base a nuestro modelo productivo.
La Universidad de Almería ha asumido
el reto de difundir y explotar sus resultados de investigación estableciendo importantes sinergias con las
empresas colaboradoras, a las que garantiza el rigor, la seguridad y la independencia de sus resultados de investigación, contribuyendo a
consolidar la imagen de agricultura
moderna, eficiente y sostenible a la
que evoluciona nuestro sistema productivo. ■

en oPinión de
Carmen ortiz riVas
Presidenta del instituto de inVestigaCión y FormaCión agraria y Pesquera de la junta de andaluCía (iFaPa)

el iFaPa, herramienta sectorial y motor de
innovación para los profesionales de la agricultura

E

L Instituto Andaluz de Investigación y Formación
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica
(IFAPA) de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural nace
como una herramienta sectorial para
la incorporación definitiva de Andalucía a la sociedad del conocimiento
y de la innovación. El IFAPA tiene
como objetivos globales desarrollar
una investigación y una formación
de calidad, dirigidas a crear e impulsar una cultura empresarial innovadora, vinculada a las necesidades actuales y, en particular, de futuro de la
agricultura, de la pesca y de la industria agroalimentaria.
El IFAPA cuenta con 18 centros de
investigación y formación en Andalucía y se trata del único organismo
público de investigación de la Junta
de Andalucía. En la actualidad, trabaja
en más de un centenar de proyectos
de investigación, 70 proyectos de
transferencia de tecnología y forma a
20.000 profesionales del sector agrario y pesquero cada año.
A través de estas acciones, que
desarrolla el valioso equipo humano
de esta institución, participamos en
el escenario de transformación de la
sociedad andaluza, para incorporar
el conocimiento como valor central
de nuestro modelo de desarrollo económico y social. Para ello, diseñamos
políticas integrales y novedosas que,
focalizadas desde la óptica de la innovación, permitan el trabajo conjunto de los sectores productivos, colectivos profesionales, empresarios,
emprendedores, científicos y académicos.
Este trabajo conjunto se materializa gracias a elementos claves como
la colaboración público-privada a través de convenios y contratos de investigación, la participación en dife-
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la i+d+i es
imprescindible en
agricultura, pero
especialmente en
hortofruticultura
intensiva. los retos
de todo tipo se
suceden
continuamente y
sólo con un apoyo
decidido e inmediato
de los organismos
de investigación y
transferencia como
el iFaPa pueden
diseñarse y
aplicarse soluciones
concretas a cada
problema.

rentes programas y proyectos como
el que nos brinda el escenario europeo Horizonte 2020 y que, sin duda,
nos permitirán resolver problemas
relevantes e impulsar la innovación
en la agricultura y la pesca andaluzas.
En el caso de la provincia de Almería, el IFAPA tiene en su centro de La
Mojonera uno de los principales referentes de trabajo para desarrollar
algunas de las líneas sectoriales claves para este año 2014 y los siguientes, como son la apuesta por el control integrado y control biológico, la
modernización e innovación en estructuras de invernadero, el control
de plagas y enfermedades emergentes y la mejora genética y la biotecnología de distintas especies hortícolas.
La I+D+i es imprescindible en agricultura, pero especialmente en hortofruticultura intensiva. Los retos de
todo tipo suceden continuamente y
sólo con un apoyo decidido e inmediato de los organismos de investigación y transferencia como el IFAPA
pueden diseñarse y aplicarse soluciones concretas a cada problema.
Además, estamos asistiendo a un
cambio de tendencia en el que, si

hasta hace pocos años todos los esfuerzos del sector se orientaban al
aumento de la producción, actualmente se apuesta claramente por aspectos y recursos que favorezcan la
calidad e incremento de valor de las
producciones.
Aspectos en los que ya se trabaja
desde la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo rural como la producción integrada o ecológica, la seguridad alimentaria y el desarrollo y
exportación de tecnología propias y
que se convierten en elementos diferenciadores de nuestra agricultura
frente a la de otros países que son
competidores de nuestra producción
hortícola intensiva.
Con estos programas y proyectos,
el IFAPA es la herramienta sectorial
para impulsar desde la Junta de Andalucía a los productores, empresarios y profesionales de la agricultura
y la pesca a que incorporen el conocimiento y la innovación como pautas
habituales de su labor diaria. Con ello,
el Gobierno andaluz contribuye a
crear riqueza, empleo de calidad y
bienestar social en nuestra región,
de manera que pueda sumarse a las
economías más competitivas. ■

en oPinión de
roberto garCía torrente
direCtor de negoCio agroalimentario gruPo CooPeratiVo Cajamar

avanzando en la concentración del sector
hortofrutícola almeriense

L

AS dos iniciativas legislativas más importantes que ha
abordado el Ministerio de
Agricultura durante la presente legislatura están siendo la Ley de fomento
de la integración de cooperativas y la
Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Y con estas dos leyes se persigue un
mismo objetivo: el fortalecimiento de
la estructura empresarial y de la capacidad de negociación del eslabón
más débil de la cadena, los agricultores y las entidades que los agrupan
para la transformación y comercialización de sus productos.
Se trata, sin lugar a dudas, de una
tarea ambiciosa y que está suponiendo un revulsivo en el sector agroalimentario español, consciente de
que sus debilidades y los retos a los
que se enfrenta no pueden resolverse
solo mediante acciones legislativas, y
que es necesaria una actitud proactiva
en la búsqueda de sinergias y de proyectos de colaboración entre empresas.
De esta forma, durante el último
año, han sido incontables las jornadas
organizadas sobre integración cooperativa y la cadena alimentaria a lo
largo y ancho de la geografía nacional.
En casi todas ellas, el mensaje común
ha sido la necesidad de propiciar fórmulas de cooperación, aunque puede
haber ciertas diferencias en cuanto a
la manera de llevarlas a cabo: obtener
resultados tangibles a corto plazo.
Pero lo más importante es que, discretamente, se han abierto muchos
frentes de diálogo con la intención de
ir avanzando hacia proyectos con una
mayor capacidad comercial, de transformación de los productos y de prestación de servicios a los clientes a los
socios productores.
Algunos de esos primeros acuerdos
ya se han materializado, pero para

durante el último
año, han sido
incontables las
jornadas
organizadas sobre
integración
cooperativa y la
cadena alimentaria
a lo largo y ancho de
la geografía
nacional. en casi
todas ellas, el
mensaje común ha
sido la necesidad de
propiciar fórmulas
de cooperación,
aunque puede haber
ciertas diferencias
en cuanto a la
manera de llevarlas
a cabo: obtener
resultados tangibles
a corto plazo.

que se produzca un cambio cualitativo
y cuantitativo importante habrá que
esperar al menos 5 años.
Esta situación que estamos viviendo
a nivel nacional, y para todos los sectores agrarios, recuerda en cierta
forma la inquietud que se ha tenido en
el sector hortofrutícola almeriense
desde hace tiempo.
Si revisásemos las hemerotecas, veríamos que hace más de 10 años que
se viene hablando en Almería, desde
distintas organizaciones, sobre la necesidad de concentración de la oferta.
En algún momento alguien ha podido pensar que concentrar significa
que todas las frutas y hortalizas de Almería fuesen comercializadas por una
sola empresa. Sin embargo, la concentración es un proceso continuo,
en el que lo que se pretende es que las
empresas de comercialización cada
vez sean menos, pero de mucho mayor tamaño. Teniendo en cuenta, además, que en este panorama siempre
habrá hueco para empresas más pequeñas, pero muy especializadas en
unos determinados productos o mercados.
Y ese proceso sigue avanzando de
manera silenciosa e imparable.
A la concentración que se produjo
en el sector de las alhóndigas, hace ya

más de una década, le ha sucedido la
integración en el sector cooperativo.
Tras los procesos de fusión que se llevaron a cabo hace pocos años, en estos momentos, se está observando un
notable crecimiento de los principales
grupos, bien por el propio incremento
de superficie de sus socios o por la incorporación de nuevos agricultores.
Actualmente, las 10 principales empresas de comercialización hortofrutícola en la provincia de Almería representan el 40 por ciento de la
producción. Este porcentaje subirá por
encima del 50 por ciento en los próximos 5 años. A lo que hay que añadir
otro grupo de sociedades que, aunque
con volúmenes inferiores, están siendo
muy dinámicas y están experimentando también fuertes crecimientos.
Como resumen y conclusión se
puede vislumbrar un futuro próximo
en el que se alcance un considerable
nivel de concentración en Almería,
con 20 empresas comercializando el
75 por ciento de todas las frutas y
hortalizas de la provincia. El estrechamiento de relaciones entre algunas
de ellas y la incorporación de grupos
de otras regiones productoras del país
darían lugar a un gran grupo que ocuparía una posición de liderazgo a nivel
europeo. ■
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en oPinión de
raFael Peral sorroCHe
direCtor del Parque CientíFiCo teCnológiCo de almería (Pita)

agrotecnología como modelo de futuro

L

A superficie mundial agrícola en formato intensivo
crece significativamente
cada año. Las instituciones supranacionales asumen que la solución a la
alimentación mundial pasa por una
agricultura más tecnificada. El imparable crecimiento de este tipo de agricultura en el mundo, incluso la conversión de cultivos tradicionalmente
extensivos en intensivos (olivar, por
ejemplo), conlleva la generación de
grandes oportunidades en el mundo
de la tecnología.
Almería es un gran mercado tecnológico, aquí se consumen 1.000 millones de euros al año en inputs para
nuestra agricultura. Contamos con
empresas internacionalizadas, ejemplo en su sector y con instituciones
generadoras de conocimiento reconocidas y que están participando en
proyectos de investigación punteros.
Las posibilidades de crecimiento
en esta área son muy importantes, los
invernaderos están siendo ya vistos
como una alternativa saludable de
producción. Se introducen en distintos mercados. Hace unas semanas leí
una noticia que me impactó: la Fundación Clinton promovía la construcción de invernaderos en solares degradados de Nueva York, con una
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desde el Pita
estamos
comprometidos con
este proyecto y
queremos
contribuir al mismo,
ofreciendo un
espacio idóneo para
ello, pero también
apoyando a los
emprendedores y a
las empresas en sus
objetivos,
haciéndolas más
competitivas.

primera experiencia en Brooklyn. Estos invernaderos los ceden a la comunidad que los gestionan y obtienen de ellos hortalizas frescas. El
proyecto lo hacen en colaboración
con una compañía de construcción
de invernaderos denominada Nexus,
que desarrolla distintos productos,
entre ellos, estructuras para las azoteas de los edificios residenciales. En
suma, la competencia es grande, pero
el mercado también y está en continuo crecimiento y existen huecos de
mercado que todavía están por explorar y tenemos capacidades para
ello.
Existen también importantes nichos en nuevas tecnologías, productos que deben ser pensados para un
mercado global, que mejoren la productividad, las condiciones de trabajo, la calidad del producto, etc. Otro
ejemplo: un emprendedor acaba de
diseñar un sistema de cultivo hidropónico en forma piramidal que multiplica la superficie de cultivo por tres.
Este emprendedor trabajaba hasta
hace poco en el sector TIC y lo ha
abandonado para desarrollar este
producto, pero no es de aquí, es de
Canadá. Es sólo eso, un ejemplo, pero
todos los del sector saben que Canadá se está convirtiendo en una de

las potencias tecnológicas mundiales
en cultivo en invernadero. Ese debe
ser nuestro papel, no es negociable.
Tenemos el mejor campo de ensayo,
nuestros agricultores son “tecnólogoaceptantes”, hay talento y conocimiento suficiente, somos tierra de
emprendimiento, por tanto, tenemos
que impulsar y reivindicar nuestra
posición como los generadores de la
tecnología del futuro en agricultura y
debemos centrarnos en esto. No
como alternativa a la agricultura, ni
muchísimo menos, sino como un
complemento, el mejor de ellos.
Cuanto más evolucione nuestro desarrollo tecnológico, más evolucionará
nuestra agricultura.
Desde el Parque Científico-Tecnológico de Almería – PITA, estamos
comprometidos con este proyecto y
queremos contribuir al mismo, ofreciendo un espacio idóneo para ello,
pero también apoyando a los emprendedores y a las empresas en sus
objetivos, haciéndolas más competitivas, juntando las piezas de puzle
para que todo funcione: emprendedores, empresas, investigadores y administraciones públicas. En el PITA
contamos también con las herramientas que nos permitan un acceso
a la financiación, formación, ideas y
mercado.
La agrotecnología tiene que ser el
sector del futuro en Almería. Otros
países lo han hecho y no sólo no han
bajado su competitividad en la producción sino que la han aumentado.
Tenemos que apuntalar un proceso de
innovación que piense no sólo en el
modelo Almería, sino en un enfoque
global, en nuevos usos, y lo mejor es
que tenemos la mayor parte de las herramientas y los recursos ahí, dispuestos para darles un impulso y convertirnos en una referencia mundial. ■

en oPinión de
maría del Carmen galera
gerente del Centro teCnológiCo de la industria auxiliar de la agriCultura - teCnoVa

la innovación
aplicada al servicio de la postcosecha

H

OY día las tendencias del
consumidor son las que
marcan los mercados actuales, los demandantes de producto
son cada vez más exigentes en
cuanto a requerimientos del producto hortofrutícola. Ya no se fijan
sólo en la calidad y seguridad alimentaria, sino en las aportaciones
que les suponen.
El tiempo y la preocupación por la
salud son dos de los factores clave
más valorados, por lo que esto deriva
en tener productos que sean prácticos, útiles, saludables y preparados
para su consumo directo. Es aquí
donde las empresas deben innovar en
crear nuevos productos que alberguen estas exigencias, sean diferentes y competitivos en el mercado, a la
que vez que seguros y saludables,
aportándoles un valor añadido como
son los nuevos formatos de productos IV, V Gama o incluyo los llamados
4.5.
Para desarrollar estos nuevos formatos las empresas deben aplicar soluciones tecnológicas e innovadoras
que giran en torno a la formulación
del producto, al sistema de envasado,
packaging, etc. Mediante la aplicación de esta tecnología, los productos de IV y V Gama desarrollados tienen un valor añadido con respecto al
producto fresco que se refleja en una
prolongación de su vida útil y en una
mayor rapidez y facilidad para el consumidor final.
Además, estas nuevas tendencias
son muy apreciadas y demandadas
por el canal HORECA como elementos
básicos para su gastronomía, siendo
utilizados tanto por las cadenas de
supermercados en sus lineales como
por restauradores y sector de la hos-
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el tiempo y la
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valor añadido.

telería en general. Estos productos
listos para consumir, aportan valores
de nutrición, salud e inmediatez de
uso, con una diferenciación especial
a lo habitual, integrando en un envase peculiar, una mezcla de diferentes hortalizas con sabores y texturas
diversas de una forma práctica y cómoda para el consumidor.
La biotecnología también juega
un papel importante dentro de las
necesidades postcosecha, con el objetivo de trabajar nuevas variedades hortofrutícolas capaces de satisfacer los objetivos para mejorar la
calidad postcosecha de la producción como son: la mejora de las propiedades sensoriales, la textura y el
color, el incremento de la vida útil,
el retraso de la madurez, incremento
de los beneficios saludables y nutricionales, mejora de la aptitud al procesado y creación de alimentos nutracéuticos, permitiendo así
adaptarse a las condiciones óptimas
implicadas en toda la cadena de valor desde el tratamiento precosecha, cosecha, manipulación, almacenamiento o conservación y
transporte hasta llegar al consumidor final.
La finalidad de la tecnología postcosecha es mantener la calidad de
los productos hortofrutícolas protegiendo y garantizando la seguridad
alimentaria, a la vez que permite al
empresario reducir las mermas de
producto en todo este proceso. En
este sentido, las comercializadoras
son cada vez más conscientes de ello,
por eso invierten en el conocimiento
de la fisiología postcosecha del producto y mejorar así la tecnología de
sus líneas de manipulado, optimizando así sus operaciones en planta,

y ganando eficiencia ante sus competidores.
Por otro lado, hemos de ser conscientes de que estas tendencias miran hacia el consumidor, y a éste hay
que darle lo que demanda, por lo que
actualmente la diversificación del
fresco está teniendo un auge en los
lineales; nuestros hábitos de consumo son distintos y, esto se nota
cuando la IV Gama, algo que en un
principio algunos pocos apostaban
por ello, se ha convertido ahora,
como un producto habitual en los
hogares, por lo que las investigaciones deben ir orientadas hacia el futuro, hacia otros formatos más novedosos como son los de V Gama, e
incluso lo que se comienza a conocer
como 4.5 o VI Gama, entre ellos los
productos deshidratados. Se debe
continuar trabajando en la IV Gama,
ensayando productos hortofrutícolas nuevos y nuevos formatos, con el
objetivo de satisfacer las necesidades
del consumidor y sorprenderle con
nuevas presentaciones.
Es aquí donde los Centros Tecnológicos como el de TECNOVA, son
piezas fundamentales para ayudar a
las empresas a innovar y diversificar
sus procesos o mejorar los ya existentes. Trabajando en la innovación
aplicada a nuevos desarrollos que
puedan alargar la vida útil de los productos perecederos y transformarlos en otros formatos más atractivos
haciéndolos más competitivos en el
mercado actual.
Para ello TECNOVA desde su área
de Tecnología de Postcosecha y Envasado, está apostando por ofrecer a
las empresas todo el servicio completo de la cadena, desde la mejora
de la producción, estudio y análisis

del producto una vez recolectado,
hasta la viabilidad de nuevos productos y formatos en el mercado.
Este proceso se lleva a cabo en las
instalaciones tecnológicas y novedosas que TECNOVA posee en su
sede central, donde cuenta con
3.600 m2 de laboratorios de análisis
de alimentos, microbiología y biología molecular, plástico, laboratorio
de innovación gastronómica, de Análisis Sensorial, planta piloto de IV
Gama y planta piloto de robótica y
visión artificial. En estas instalaciones se plantean, diseñan y ejecutan

los proyectos de I+D+i y los servicios
directos que las empresas requiere,
en materia de Postcosecha y seguridad alimentaria, de verificación de
calidad del plástico, resistencia de
materiales, cámaras de cultivo,
donde multiplicar plantas de diversas especies, con la finalidad de solucionar problemas de germinación,
brotación o de enraizamiento, etc. o
simular condiciones de invernadero
referentes a humidificación, luminosidad y temperatura de otras regiones geográficas para ver el comportamiento de vegetales, fauna auxiliar

TEcnova cubre
toda la cadena de
valor, apostando
por la
innovación, la
unidad
empresarial y la
transferencia de
conocimiento.

etc., zonas de transferencia para promover la divulgación científica y resultados de investigación o presentación de productos y servicios de
las empresas, etc.
Con esta sede, junto a la del Centro Experimental, donde las empresas estudian la tecnología y fase de
producción en campo, TECNOVA cubre toda la cadena de valor, apostando por la innovación, la unidad
empresarial y la transferencia de conocimiento entre la comunidad investigadora y el entramado empresarial que la conforma. ■
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en oPinión de
FranCisCo góngora
Presidente de la interProFesional de Frutas y Hortalizas de andaluCía - HortyFruta

el futuro sostenible

E

L trabajo en el sector hortofrutícola es arduo y los productores, día a día, van avanzando en ‘tecnología' y conocimientos
para convertirse en un ejemplo para el
sector a nivel mundial.
Y entre esos pasos está el control
biológico, una tecnología de la naturaleza que demuestra que las cosas se
están haciendo bien y que son el futuro
del sector.
Los consumidores son los que finalmente premian a los productores adquiriendo sus productos en detrimento
del resto.
Cuidar el medio ambiente y producir
las mejores hortalizas son la premisa de
la agricultura andaluza a la que nosotros orgullosos representamos. Aunque no siempre es lo suficientemente
conocida por los consumidores, por eso
valoramos muy positivamente las campañas de promoción que llevan más
allá de nuestras fronteras ese trabajo,
ese tesón por conseguir lo mejor de la
mejor manera posible. Desde HORTYFRUTA queremos seguir consolidando
entre los agricultores el control biológico, ya que es el futuro, y, por ello, es-
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puesta en marcha
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para mostrar las
ventajas de esta
forma de cultivar.

tamos trabajando en la puesta en marcha de una campaña para mostrar las
ventajas, muchas, de esta forma de cultivar los productos bajo abrigo. Esta
campaña, dirigida a los agricultores,
contará con varios frentes: charlas, difusión en los medios de comunicación y
publicidad.
Una primera fase para, desde la raíz,
conseguir consolidar esa conciencia sostenible, que sea la base de la agricultura
andaluza y que se nos reconozca en
todo el mundo, por lo que hacemos y
cómo lo hacemos.
Nos encontramos con un futuro muy
halagüeño en nuestras formas de producir, aunque, desgraciadamente, no
todo acompaña al trabajo que realiza el
productor. El año ha traído noticias preocupantes como la prohibición de entrada de frutas y hortalizas frescas en
Rusia, pero no podemos rendirnos, tenemos que seguir luchando por y para
el sector hortofrutícola andaluz.
Las inclemencias meteorológicas han
traído problemas en las estructuras y los
> esther schweins, imagen de la campaña
We Care, you enjoy.

cultivos, muchos sin asegurar. Esta es
una tarea pendiente entre los productores, la falta de pólizas que cubran
esos problemas, porque no siempre se
puede contar con el apoyo de las administraciones, que, desgraciadamente,
llegan tarde y no para todos.
Pero también hay buenas noticias.
Esta nueva campaña ha comenzado con
un incremento en el número de agricultores que se han acogido a los seguros agrarios. Una decisión que desde
HORTYFRUTA valoramos muy positivamente, pero seguimos pidiendo a los
que no han contratado pólizas, que lo
hagan, ya que es la mejor manera de
protegerse ante situaciones tan imprevistas como el tiempo.
Otro frente abierto es la Higiene Rural, una tarea pendiente que no conseguimos solucionar. Falta una organización real, porque si bien el sector
productivo tiene unas normas que cumplir, no siempre se cuenta con los medios necesarios para poder cumplirlas.
Es un reto muy complicado, pero que
hay que hacerlo y, para ello, necesitamos que todos los afectados expongan
sus necesidades y sus problemas a la
hora de poder poner en práctica una recogida y reciclaje efectivos de los residuos agrícolas. Porque un campo limpio
es una imagen positiva del sector hortofrutícola, así que trabajemos en común, pongámonos manos a la obra para
obtener una imagen sostenible de nuestro campo.
Nuestra mejor promoción son nuestros productos, pero los consumidores
nos piden que a lo largo de ese proceso
productivo hasta llegar a sus hogares se
hayan respetado al máximo los valores
sostenibles.
Por todo ello, pongámonos a trabajar
en nuestras deficiencias y a promocionar nuestras virtudes. ■

en oPinión de
manuel galdeano moreno
Presidente de la asoCiaCión de organizaCiones de ProduCtores de Frutas y Hortalizas de almería - CoexPHal

el perfil
del empresario agrícola almeriense

E

L sector hortofrutícola de Almería representa un importante activo que suma enteros en la totalidad de las actividades
económicas que se desarrollan en Andalucía. Los datos que ofrece el sector
hortofrutícola de Almería, campaña
tras campaña, sitúan a Almería como
la primera provincia más exportadora,
en productos hortofrutícolas, con más
de 2 millones de toneladas. Gracias a
nuestra gran capacidad de producción y actividad de venta al exterior de
frutas y hortalizas, nuestro activo comercial está en superávit, vendemos
más que compramos. Esta situación
ayuda a sanear las cuentas de la Comunidad Autónoma y a equilibrar la
balanza comercial de Andalucía.
Estos datos que, campaña tras campaña, se anuncian a bombo y platillo
como un nuevo récord y que representan al sector y el importante peso
específico que la agricultura intensiva
almeriense tiene para la economía andaluza y nacional, no podrían ser factibles sin el trabajo y el buen hacer de
miles de agricultores que, día a día,
dan lo mejor de sí mismos para mantener al sector hortofrutícola a la cabeza de la actividad económica en Andalucía.
Yo quiero poner de relieve el carácter y la actitud del empresario agrícola almeriense, que está detrás de
esas cifras y que es el verdadero protagonista de esos logros y quien, con
su trabajo, consigue generar esa riqueza para nuestra tierra.
Los agricultores de la provincia de
Almería se caracterizan por que son
empresarios dinámicos y flexibles,
siempre han sabido adaptarse a las
exigencias del mercado conforme han
ido evolucionando las tendencias y

quiero poner de
relieve el carácter
y la actitud del
empresario
agrícola
almeriense, que
está detrás de esas
cifras y que es el
verdadero
protagonista de
esos logros y quien,
con su trabajo,
consigue generar
esa riqueza para
nuestra tierra.

preferencias del consumo. Fueron los
primeros en acometer la producción
de calidad de los productos y también
se preocuparon por las normas de certificación europeas que garantizaban
esa calidad. Se anduvo un paso más y
se acometió el cambio más importante y espectacular en la forma de
producir, con la implantación en
tiempo récord del control biológico
de plagas, la lucha biológica, lo que se
llamó en su día ‘la revolución verde’.
La puesta en marcha y consolidación de la lucha biológica en el campo
almeriense se ha conseguido en
tiempo récord. La apuesta de los empresarios agrícolas de Almería por este
tipo de agricultura ha favorecido sin
duda la imagen de nuestros productos
en los mercados europeos. La implantación de este sistema de producción
en, prácticamente, el 100% de las explotaciones invernadas almerienses ha
dado paso al nacimiento de una nueva
actividad económica en la provincia

como es la cría y venta de fauna auxiliar.
Hoy podemos decir con orgullo que
Almería es una de las mejores provincias productoras de frutas y hortalizas
del mundo, por la calidad y cantidad
de nuestro sistema productivo.
Somos conscientes de que hay muchos aspectos que deben mejorar y
otros que deben acometerse cuanto
antes si no queremos que la competencia de otros mercados y la rapidez
con la que las nuevas tecnológicas se
implantan nos dejen fuera de juego.
Pero el espíritu emprendedor y el carácter fuerte de nuestros agricultores, que han sabido convertir en potencia productora y comercializadora
de productos hortofrutícolas a una
provincia como la almeriense, en la
que la mayor parte de su terreno es
desierto, dice mucho a nuestro favor
y de nuestras capacidades a la hora de
acometer todos los retos que se presenten. ■
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en oPinión de
alFonso zamora
gerente de la FederaCión eCoHal andaluCía

la burbuja de las cooperativas hortofrutícolas.
una gran injusticia

D

ESDE hace algún tiempo, y
más especialmente en las
últimas campañas, las distintas administraciones públicas, europea, nacional y autonómica, están
llevando a cabo una política de subvenciones al sector hortofrutícola
que está creando una burbuja cooperativista cuyas consecuencias pueden ser parecidas a la producida con
las cajas de ahorros y que tanto mal
han hecho, con miles de despidos y
cientos de millones despilfarrados,
como por desgracia seguimos conociendo actualmente.
En los últimos años, se han producido cambios en la política de subvenciones en el sector hortofrutícola. Los nuevos criterios de reparto
van dirigidos, casi exclusivamente,
a las cooperativas, despreciando y
poniendo trabas a los agricultores
independientes.
Concretamente, en la costa de
Granada y en Almería, El Ejido, Roquetas, Adra, Níjar, desde hace más
40 años, hay miles de agricultores independientes que trabajan con em-
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presas no cooperativas. A través de
empresas no cooperativas se comercializan cada año más de 1.500.000
toneladas (1.500 millones de kg).
Este inmenso volumen de comercialización es posible por la gestión de
cientos de personas en las direcciones de las empresas y su conocimiento del mercado y por los cientos
de miles de metros cuadrados de almacenes con sus maquinarias de envasado que han supuesto inversiones millonarias y por miles de
empleados que trabajan en la confección.
El resultado de los cambios de criterio en la concesión de las subvenciones está haciendo que a una parte
del sector lleguen cientos de millones en ayudas directas, mientras que
a sus vecinos y competidores no les
llega nada. Tenemos la paradoja de
que, con los impuestos recaudados
en empresas del sector que no van a
recibir ayudas, se va a financiar a
sus competidores.
Un sector que se ha mantenido
por sus propios meritos se está dis-

torsionando. Desde las cooperativas se están utilizando las subvenciones para captar más agricultores,
a costa de buenas empresas comercializadoras conocedoras del
negocio y del mercado y que dan
servicio a miles de agricultores.
Las ayudas que llegan para los
agricultores las gestionan las cooperativas y sus juntas directivas; es
mucho dinero para gastar y les da
una capacidad espectacular de distorsionar el sector.
Las empresas que no tienen posibilidad de tener esos ingresos extras van a pasarlo muy mal; el conocimiento del negocio y la buena
gestión no serán suficientes para
mantener las empresas rentables.
Señores políticos de todos los
partidos, comprueben lo que está
pasando, puede que estén a tiempo
de no destruir un sector que siempre ha funcionado y evitar una cadena de quiebras, despidos y sufrimientos.
Y desinflar una burbuja INJUSTA
e INNECESARIA. ■

en oPinión de
lola gómez Ferrón
gerente de Clisol gastroturismo

almería, la gran olvidada

A

LMERÍA es una provincia
que tradicionalmente se
ha caracterizado por la capacidad de sus gentes de generar
grandes cambios, en gran parte debidos a sus peculiares características, tanto geográficas como edáficas y climáticas.
En la primera mitad del siglo XX,
se encontraba entre las provincias
más desfavorecidas de toda España,
con una renta per cápita entre las
más bajas del país. En la década de
los ’70, comienza el desarrollo de la
agricultura protegida bajo plástico.
Desde entonces hasta ahora, éste
ha sido el principal pilar de desarrollo económico y empresarial de
la provincia.
Durante varias décadas, la economía almeriense estuvo basada,
principalmente, en el trinomio
Agricultura, Turismo y Piedra Natural. La construcción se situaba
como sector intermedio, con una
aportación al PIB provincial de entre el 7% y el 8%.
Sin embargo, en los últimos 15
años, el binomio construcción-inmobiliario ascendió vertiginosamente, llegando a suponer el 16%
del PIB provincial y el 20% del empleo. Este binomio fue un gran generador de empleo que permitió
absorber la expansión de la población activa durante varios años y
que, sin embargo, provocó al colapsar un brutal incremento en la
tasa de paro, alcanzado niveles por
encima del 30%.
En los últimos 4-5 años, se
vuelve a buscar refugio en la agricultura, considerado un sector más
sólido y estable, con una capacidad de abastecimiento a millones
de personas, de elevada eficiencia
en el consumo de tierra, agua o
energía, superior a la que se preci-

san en otros modelos y con un balance de absorción de CO2 que, en
algunos momentos, es equiparable
al de la Amazonia, uno de los grandes pulmones verdes del planeta, o
como el hecho de que los invernaderos de Almería están considerados por los científicos como uno de
los mayores colectores solares del
mundo, con una eficiencia de riego
que ha permitido reducir en un
70% los consumos de agua en las
tres últimas décadas.
Esta agricultura absorbió en los
primeros dos años parte de esa
mano de obra, pero, hoy en día,
ésta se encuentra en una fase de
crecimiento muy limitado, provocado por la competencia de países
terceros, la falta de crédito a las
pequeñas explotaciones familiares
-lo cual elimina su margen de maniobra-, la incorporación tecnológica, que minimiza la necesidad de
mano de obra en sectores auxiliares como el manipulado, y, sobre
todo, la falta de infraestructuras
en comunicaciones.
Una situación muy diferente a la
acontecida en el año 93, año en el
que entramos de pleno derecho a
los mercados europeos y, a partir
del cual, se dio un crecimiento de
nuevas producciones dirigidas casi
en su totalidad a Europa, llegando
a una tasa de exportación de nuestros productos que ronda el 70%.
Cabe resaltar también la bajada
de actividad de un sector fundamental como es el de la Piedra Natural, en gran parte provocado por
su relación con el sector de la construcción y también por la falta de
infraestructuras como la Autovía
del Almanzora, el AVE y, por supuesto, el Puerto de Almería, el
único puerto de interés general sin
comunicación con el ferrocarril.
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En cuanto al sector turístico, Almería tiene un gran potencial con
parajes como el Cabo de Gata, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Desierto de
Tabernas, único en Europa, las Alpujarras y un sinfín de recursos que
mostrar al resto del mundo.
Sin embargo, y quizás aún más
que a los otros sectores, le limita y
perjudica enormemente la falta de
infraestructuras.
Pudimos hacer uso de la A-92 en
el año 2002, diez años después que
el resto de Andalucía. Seguimos con
la Autovía A-7 sin terminar, incomunicados con el resto de la costa
andaluza.
Si hablamos del ferrocarril, se tardan 8 horas en llegar a Madrid y 6
horas en llegar a Sevilla, el AVE ni
está ni se le espera en varios años.
Y si nos vamos a las comunicaciones aéreas, tenemos el trayecto
Almería- Madrid como ejemplo más
caro de Europa en cuanto a precio
por distancia recorrida.
Otro sector importante en Almería es el de las renovables, pero con
los cambios en la ley del último año,
añadido a las últimas noticias de
que no hay previsión de invertir en
nuevas líneas de evacuación, son
muchos los proyectos de eólica que,
por ejemplo, se van a quedar sin poder ejecutarse. Como consecuencia
de todo ello, están siendo varias las
empresas que han tenido que cerrar.
Confiamos en que las cosas cambien a corto plazo y dejemos de tener en Almería el ‘síndrome de isla’,
con una elevada aportación al PIB
andaluz y nacional, pero con una
dejadez manifiesta por parte de
nuestras administraciones a la hora
de invertir. ■
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La campaña
hortofrutícola
almeriense
2013/2014 ha
tenido un
balance bastante
negativo, sobre
todo en aquellos
datos que
guardan más
relación con el
agricultor.
Y es que, en esta
ocasión, el
nefasto final de
año no
solamente ha
estado
provocado por
un aspecto
concreto, sino
que han sido
varios los
factores que lo
han ocasionado.
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los bajos precios, el virus nueva
delhi y el granizo marcan una
campaña nefasta para el agricultor
as explotaciones agrícolas y ganaderas almerienses, se han enfrentado, según Andrés
Góngora, secretario provincial de COAGAlmería, a lo largo de la campaña, “a los fenómenos incontrolables de la meteorología como
las granizadas en diferentes fechas que han castigado fincas agrícolas del Poniente y la Alpujarra almeriense, así como la asfixiante sequía
que está llevando al límite a los productores y
ganaderos del norte de la provincia que, desde
hace más de un año, ven cómo las administraciones hacen oídos sordos a la necesidad de recibir ayudas inminentes para no perder sus explotaciones”. Para Góngora, “la actitud de las
administraciones está dando lugar a que desaparezcan los productores del interior y norte de
la provincia, lo que puede provocar, además, un
despoblamiento acelerado de las zonas rurales,
ya que si no tienen medios para vivir tendrán
que salir a buscarse la vida”.
Junto a este factor, el virus Nueva Delhi ha
sido otra de las ‘espinas’ que el sector ha llevado
clavada consigo durante todo el ejercicio hortofrutícola. Este imprevisto, que se comenzó a
ver desde principios de campaña en producciones de calabacín, principalmente, y que destruían la práctica totalidad de la planta, desembocó
en una disminución de la producción, además de
que provocó que se retrasara el inicio de la
campaña de primavera por la incertidumbre sobre cómo podía afectar a melón y sandía. Y es
que, el temor a un posible contagio de Nueva
Delhi, ya que se hablaba de que afectaba a las
cucurbitáceas en general, provocó que muchos
agricultores se decantaran por sembrar sandía
en lugar de melón. Al final, la producción que se

L

tenía planificada para esta época estival salió,
pero más tardía de lo que se pretendía desde un
primer momento.
Y cómo no, aun año más, los bajos precios siguen siendo una de las principales consecuencias del negativo balance que se hace del ejercicio agrícola 2013/2014. Desde la organización
agraria ASAJA-Almería, su presidente, Francisco
Vargas, indica que “ya en el mes de julio, cuando
presentamos nuestro balance de campaña, denunciábamos los malos resultados obtenidos
en el último curso, en el que sí hemos producido
más, pero hemos vendido un 22 por ciento más
barato. La primavera ha sido un desastre para el
agricultor y, si la comparamos con años anteriores, la práctica totalidad de nuestros productos salen perdiendo, lo que convierte el ejercicio pasado en el peor de los tres últimos años”.
Además, Vargas indica que no se puede olvidar
“la fuerte subida de costes para el agricultor
que, difícilmente, podrá continuar si los precios
que reciben por sus productos siguen bajando”.
Finalmente, un aspecto algo más positivo fue
el que recaló en el sector del transporte agrícola,
que para la mayor parte de las empresas situadas en el Poniente almeriense, el ejercicio agrícola 2013/2014 fue muy regular y con bastantes salidas. Según comenta Rafael Milán, gerente
de Almería Cargo, “el invierno del pasado ejercicio fue bastante normal, con salidas regulares
y una actividad pareja”, lo que hace pensar que
para las entidades de transporte hortofrutícola
no ha sido una mala campaña. De la misma manera opina Antonio García, gerente de Berrio y
García, ya que, para él, “la campaña ha sido
muy estable, hemos contado con muchas salidas
y los camiones con los que trabajamos han estado bastantes días en la carretera”. Eso sí, parece ser que la época estival fue algo más “atípica”, ya que “apenas hubo trabajo y la actividad
estuvo más floja. El mal tiempo que hizo durante
algunas semanas en Alemania, destino al que
nosotros vamos constantemente, provocó que
la demanda de fruta de verano fuera escasa”.
Por todo ello, un año más, el sector se ve indefenso, principalmente, ante los bajos precios,
así como ante diversos contratiempos que provocan un giro inesperado en el transcurso de la
campaña, desembocando en resultados inferiores a los que se podrían esperar, así como en que
el agricultor tenga que modificar una planificación ya cerrada que es la que, probablemente, le
permite cerrar el curso de la mejor manera posible. ■
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Mientras haya un
solo agricultor que
sufra un robo en el
campo, quedará
trabajo por realizar
en pro de la
seguridad en las
zonas rurales. No
obstante, desde que
el Gobierno central
decidiera, en 2013,
poner en
funcionamiento los
equipos ROCA,
especializados en
este tipo de delitos,
las cifras de hurtos
y robos en
invernaderos y
cortijos han bajado
considerablemente.
nicolás Manzano. concejal de agricultura

ayuntamiento de roquetas de Mar

del

“La incidencia de robos en las zonas
en
rurales es considerablemente inferior
roquetas de Mar que en el resto de
municipios del Poniente almeriense. La
Local, que
gran labor de la Guardia civil y la Policía
como la labor
están perfectamente coordinadas, así
ntes rurales,
disuasoria de nuestros equipos de age
ntales, lo ha
especializados en temas medioambie
hecho posible”.
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el “excelente trabajo” de los efectivos del roCa y
su coordinación con otros cuerpos y fuerzas de
seguridad disminuyen la inseguridad en el campo
n la provincia de Almería existen, actualmente, un total de tres
equipos ROCA, uno de ellos ubicado en Níjar, otro en Vícar y
otro en El Ejido. La falta de esta figura de la Guardia Civil en el
Levante se traduce en un mayor índice de robos en las zonas rurales en municipios de la zona, como Antas, Huércal-Overa o Palomares.
Respecto a este tema se han pronunciado el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Vícar, José Romera, su homólogo del
Consistorio de Roquetas de Mar, Nicolás Manzano, así como el secretario provincial de COAG-Almería, Andrés Góngora, y el presidente de ASAJA-Almería, Francisco Vargas.
Romera ha mostrado su “satisfacción” por contar en el municipio vicario con un equipo de los ROCA y un cuartel de la Guardia
Civil –en La Gangosa-. Además, el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Vícar ha reconocido que “la coordinación entre ellos
y la Policía Local es perfecta, lo que ha ayudado mucho a que desciendan los robos en el municipio”.
Además, para garantizar una mayor seguridad a sus agricultores,
Romera ha recordado que “el Consistorio tiene contratada a una
empresa de seguridad privada, que trabaja diariamente, de ocho de
la mañana a ocho de la tarde, en dos turnos, y que patrulla todo
el territorio vicario”.
Nicolás Manzano, por su parte, ha querido recordar que “Roquetas de Mar cuenta con mucha menos incidencia de robos en el
campo que la media de la zona”. El edil roquetero ha alabado el trabajo de la Guardia Civil y la Policía Local, así como de los equipos
de agentes rurales, efectivos contratados por el Ayuntamiento de
la localidad y que, pese a que su cometido se centra en labores medioambientales, intimidan con su presencia a los ladrones y denuncian actitudes sospechosas.

E

José romera. concejal de agricultura del

ayuntamiento de vícar

“La presencia de la Guardia civil, y su
na
equipo roca, en el municipio, su bue
coordinación con la Policía Local y la
a
buena actuación de la empresa privad
rulle durante
que tenemos contratada para que pat
han ayudado
todo el día las zonas rurales vicarias
robos en el
mucho a disminuir las estadísticas de
campo en todo el término municipal”.

Manzano se ha remontado al año 2000, cuando, en colaboración
con el Ministerio de Empleo, Roquetas creó el equipo de agentes
rurales, una figura que dejó de estar subvencionada por el Gobierno
central pero que, “debido a su efectividad ha mantenido el Consistorio con fondos propios”, como ha explicado Manzano.
En la actualidad, el equipo de agentes rurales de Roquetas de Mar
está formado por 13 efectivos, que tienen dividido el municipio en
tres para no dejar ninguna zona fuera de control. Además, el edil
roquetera ha explicado que “al estar patrullando siempre, tanto de
día como de noche, se aumenta la seguridad en el campo, ya que
su presencia disuade de la comisión de robos”. Manzano ha concluido explicando que “han sido muchos los robos que han conseguido abortar “.
En el municipio de El Ejido, por otra parte, la presencia y actuación de los equipos ROCA de la Guardia Civil también se han traducido en una disminución importante del número de robos en el
campo. Desde su Ayuntamiento, además, su concejal de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, Manuel Gómez Galera, y su alcalde,
Francisco Góngora, están trabajando desde el primer minuto para
propiciar una mayor coordinación de todos los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y un necesario intercambio
de información de los mismos con los agentes del sector.
Por todo ello, el Consistorio ejidense cuenta con el Consejo Local de Seguridad Agrario, en el que se reúnen Ayuntamiento, Juntas Locales, Policía Local y Nacional, Guardia Civil y equipos ROCA,
organizaciones agrarias y comunidades de regantes con el único fin
de continuar con la tendencia descendente en el número de hurtos y robos en las zonas rurales del término municipal.
El secretario provincial de COAG-Almería, por su parte, ha asegurado que “la inseguridad en el campo baja, pero no lo suficiente
para que los agricultores y ganaderos puedan dormir tranquilos”.
No obstante, Andrés Góngora ha reconocido que, en este aspecto,
“hemos avanzado de forma sustancial y existe una buena relación
con los grupos ROCA que se encargan de velar por la seguridad del
medio rural pero necesitamos que los doten de más efectivos y, por
supuesto, que los productores sean conscientes de que deben denunciar cada robo o destrozo, por pequeño que sea”.
Góngora ha subrayado, además, “la importancia que tiene ‘perder’ media mañana en poner una denuncia”. Y es que, como ha explicado, “aunque esos delincuentes no sean pillados (o sí, en muchos casos), las denuncias cuentan como datos para nosotros para
pedir a la Administración competente más efectivos”.
En la misma línea, desde ASAJA valoran “de forma positiva el trabajo que los Grupos ROCA han venido desempeñando”. Lo que
ahora demandan, no obstante, como ha explicado Francisco Vargas, es “que se refuerce la seguridad poniendo en marcha nuevas
unidades de estos grupos, sobre todo en la zona del Levante almeriense”. Además, Vargas ha resaltado que “junto a esto, el incremento de las inspecciones y controles son fundamentales en esta
lucha que, por desgracia, no cesa y que debe venir acompañada de
un verdadero endurecimiento de estos delitos, penalizando la reincidencia y el valor de los sustraído a los agricultores y ganaderos.”.
“Hay que acabar con la sensación de indefensión de los propietarios, no podemos seguir así”, ha concluido Vargas. ■
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Balance
Campaña Hortofrutícola
de la

2013/2014 en Almería
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Junta de Andalucía

E

L volumen de producción
volvió a marcar un nuevo
récord. En la última campaña, la 2013/2014, al igual que ocurriera en las dos anteriores, se produjo
un incremento importante de esta variable, al pasar de los 3.139.863 toneladas que se registraron en el ejercicio
agrícola 2012/2013 a los 3.433.010
del sucesivo.
Los cultivos que han tenido en
cuenta los técnicos de la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para elaborar el balance de campaña han sido los ocho principales
que se producen en la provincia, como
son: tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena, lechuga, melón y
sandía, a los que han sumado los datos de las judías verdes, la col china,
el bróculi, así como un pequeño grupo
de hortalizas con volúmenes menos
importantes.
El incremento de la producción se
produjo con un aumento paralelo de
la superficie, con 1.989 hectáreas más,
de 53.075 de la campaña 2012/2013 a
55.064 en la siguiente. Sin embargo,
otra variable fundamental para los
agricultores, como es el precio medio
que perciben, registró un descenso
de unos tres céntimos de euro el kilo,
pasando de 56 céntimos a 53 en el
mismo período comparativo.
El descenso de precio medio no se
tradujo en una pérdida del valor de la
producción que percibió el agricultor.
Concretamente, entre las dos campañas, esta variable pasó de 1.765 millones de euros a 1.815 (casi 50 millones más).
El valor final comercializado, por el
contrario, muy probablemente por las
guerras comerciales que libran las empresas, sí registró un descenso, pasando de los poco más de 2.387 mi-
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nuevo récord de producción en la
provincia, con cotizaciones más bajas
comparativa campañas 2012/2013 y 2013/2014
campaña

superficie
Has.

producción
t.

v. producción
miles de euros

v. comercial.
miles de euros

precio agric.
euros/kg.

2012/2013

53.075

3.139.863

1.765.827

2.387.221

0,562

2013/2014

55.064

3.433.010

1.815.054

2.333.200

0,529

Diferencia comparativa entre campañas 2012/2013 y 2013/2014
superficie
Has.

producción
tm.

v. producción
miles de euros

v. comercial.
miles de euros

precio agric.
euros/kg.

1.989

293.147

49.227

-54.021

- 0,033

el incremento de la
producción se produjo
con un aumento
paralelo de la
superficie, con 1.989
hectáreas más, de
53.075 de la campaña
2012/2013 a 55.064 en
la siguiente. otra
variable fundamental
para los agricultores,
como es el precio
medio que perciben,
registró un descenso
de unos tres céntimos
de euro el kilo, pasando
de 56 céntimos a 53 en
el mismo período
comparativo.

llones de euros del ejercicio agrícola
2012/2013 a unos 2.333 en el sucesivo, unos 54 millones de euros menos.
El tomate sigue siendo el producto
más cultivado en la provincia. En la
campaña 2013/2014, además, su volumen de producción se incrementó
aún más, hasta superar el millón de
toneladas, concretamente 1.094.900.
Esta cifra supone un aumento con
respecto al año agrícola anterior de
132.237 toneladas. A la importante
suma de kilos contribuyó, como no
podía ser de otra manera, el aumento
de superficie cultivada con tomate,
que sumó 848 hectáreas, hasta las
11.206, en el último ejercicio agrícola
concluso.
El punto negativo en el tomate lo
pusieron el precio medio, que fue
unos cuatro céntimos menor que en
la campaña 2012/2013 (55 céntimos
de euro el kilo), así como la rentabilidad, que pasó de 5,464 a 5,355 euros

por metro cuadrado en el mismo período comparativo. Lo que sí aumentó
fue el valor de la producción para el
agricultor, que sumó 33 millones,
hasta superar ligeramente los 600,
además del valor comercializado, que
entre los dos ejercicios sumó 7 millones, hasta rozar los 795 millones de
euros.
La segunda hortaliza más producida en la provincia almeriense, el pimiento, registró, en conjunto, una
muy buena campaña 2013/2014. El
aumento de superficie, sumando 917
más, fue espectacular, así como lo fue
su producción, que se incrementó en
109.301 toneladas, hasta las 541.869,
siempre en el mismo período comparativo.
Ni siquiera el descenso de siete céntimos de euro por cada kilo de pimiento que se produjo respecto al
año agrícola anterior hizo perder dinero al agricultor. Así, con un precio
medio de casi 69 céntimos, la renta-

bilidad fue de 4,76 euros, 10 céntimos
superior a la campaña 2012/2013. Ello
se debió, asimismo, al incremento de
más de 5.000 kilos por hectárea de pimientos que se registró entre los dos
ejercicios agrícolas, hasta los 69.436
kilogramos por hectárea, así como al
mayor rendimiento neto por metro
cuadrado, que fue de 6,944 kilos por
metro cuadrado.
El tercer producto por volumen de
kilos en la última campaña fue la sandía. Esta fruta cerró una campaña con
todas sus variables en positivo, la me-

> el tomate sigue
siendo el producto más
cultivado en la
provincia, seguido del
pimiento y la sandía.
el punto negativo en el
tomate lo puso el
precio medio, que fue
unos cuatro céntimos
menor que en la
anterior campaña
agrícola.
AnuARio2014fhalmeria
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jor de los últimos años. Sus productores obtuvieron, de media, 1,96 euros
por metro cultivado, un 16 por ciento
más que un año antes, cifras que
guardan relación con el incremento de
los rendimientos, con 6,30 kilos por
metro cuadrado cultivado (+12,21%)
y con el aumento del precio medio,
que aumentó, en el mismo período
comparativo, un 3,32 por ciento,
hasta los 31 céntimos de euro el kilo.
La superficie de este cultivo, además, empujado por el temor a los
efectos del virus ‘New Delhi’ en melón,
aumentó en 700 hectáreas, hasta las
7.100, lo que supuso un 11 por ciento
más que en la campaña 2012/2013.
Todo ello con un incremento de la
producción del 24,48 por ciento,
hasta las 447.120 toneladas, que supusieron unos ingresos para el conjunto de sus productores en la provincia de 139.117.000 euros, un 28,7
por ciento más que en el ejercicio
precedente. El volumen final comercializado también mejoró considerablemente, al registrar una facturación
de casi 175 millones de euros, un 30,5
por ciento más.
En cuanto al resto de productos
hortofrutícolas, cabe destacar el descenso de superficie del pepino, que
perdió 81 hectáreas, si bien ganó en
productividad (3.000 toneladas más)
y en los rendimientos, tanto en el medio por hectárea como en el neto por
metro cuadrado. El precio, por el contrario, bajó 10 céntimos de euro el
kilo, lo que se tradujo en una menor
rentabilidad y peor valor de la producción al agricultor y de la comercialización.
Pero, sin lugar a dudas, el cultivo
que empeoró todas las variables fue el
calabacín, cuyos productores sufrieron unos resultados nefastos. La incidencia del virus ‘New Delhi’ provocó
un descenso de la producción, del
7,34 por ciento, con respecto al ejercicio 2012/2013, cifra que es peor si se
tiene en cuenta que sí se produjo un
aumento de la superficie, hasta las
7.219 hectáreas, un 11,9 por ciento
más.
El precio medio del calabacín cayó
un 16,3 por ciento, lo que conllevó un
descenso del valor percibido por el
agricultor y del valor final comercializado. Esta última variable perdió un
27,6 por ciento del valor registrado el
año agrícola precedente.
Muy distinta fue la situación para
los productores de lechuga almerienses, que lograron aumentar conside-
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sin lugar a dudas, el
cultivo que empeoró
todas las variables fue el
calabacín, cuyos
productores sufrieron
unos resultados
nefastos.
La incidencia del virus
‘new Delhi’ provocó un
descenso de la
producción, del 7,34 por
ciento, con respecto al
ejercicio 2012/2013, cifra
que es peor si se tiene en
cuenta que sí se produjo
un aumento de la
superficie, hasta las 7.219
hectáreas, un 11,9 por
ciento más.

rablemente el precio medio, con una
media de 24 céntimos de euro el kilo
más, así como la rentabilidad de esta
hortaliza de hoja, que pasó de 0,903
euros por metro cuadrado en la campaña 2012/2013 a 1,432 en la posterior.
Cierran la lista la berenjena y el melón. En el primer caso, la hortaliza empeoró en todas las variables, salvo en
el volumen de producción. En superficie sólo perdió 98 hectáreas, hasta
las 1.908, si bien su precio medio se
quedó en 54 céntimos de euro el kilo,
casi nueve céntimos menos que la
campaña anterior. Ello repercutió en la
rentabilidad, que también descendió,
hasta los 4,26 euros por metro cuadrado.
El melón, finalmente, tras registrar
una pérdida brusca de superficie, debido al temor de los agricultores al
manejo de esta fruta con la posible incidencia del virus ‘New Delhi’, no consiguió finalizar la campaña con datos
positivos. Así, el precio medio subió
un 4,8 por ciento, hasta los 39 céntimos de euro el kilo, mientras que la

rentabilidad pasó de los 1,19 euros
por metro cuadrado del ejercicio
2012/2013 a los 1,520 del siguiente.
No obstante, la ligera subida de precio no compensó la pérdida de toneladas, hasta un 24,8 por ciento menos,
lo que provocó un descenso del valor
de la producción y del valor final comercializado.
Para la consejera de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía, Elena Víboras, la pasada
campaña 2013-2014 “ha sido buena
en volumen de producción y exportaciones, aunque el resultado final no
haya sido tan positivo debido a los bajos precios”. A su juicio, las peores
cotizaciones se han debido a “la sobreoferta de producto”.
Por otra parte, en cuanto a las exportaciones, Víboras ha destacado el
aumento del 7,3 por ciento que ha
registrado en el último ejercicio agrícola la provincia, además de que “Almería se sitúa, una vez más, como la
mayor exportadora de hortalizas frescas de España, con más de un 40 por
ciento del total nacional”. ■

análisis de la campaña Hortofrutícola
2013/2014 en almería producto a producto
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Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería producto a producto

tomate

Más producción y superficie pero menos rentabilidad

E

L tomate, producto estrella de la
provincia, ha aumentado considerablemente en la última campaña conclusa las variables de superficie y
producción, pero han empeorado su rentabilidad y precio medio con respecto al
ejercicio agrícola anterior, el 2012-2013.
En concreto, según los datos avanzados
por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, en la campaña 2013-2014,
se cultivó tomate en 11.206 hectáreas de
la provincia, 848 más que en la anterior.
Ello se tradujo en 132.237 toneladas más
de tomate entre las dos últimas campañas
analizadas, hasta 1.094.900.
El importante incremento de la producción tuvo como consecuencia un mayor rendimiento medio por hectárea y
neto por metro cuadrado. Concretamente,
la primera variable fue de 97.707 kilos
por hectárea, una cifra muy superior a los
92.939 kilogramos por hectárea de la campaña 2012-203. En cuanto al rendimiento
neto por metro cuadrado, la última campaña acabó con un total de 9,771 kilos de
tomate por metro cuadrado, de media,
cuando en la anterior se había quedado en
9,283.
También mejoraron, comparando las
dos últimas campañas conclusas, el valor
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eL tomate en La campaña
rentaBiLiDaD
sUperficie cULtivaDa
toneLaDas
vaLor De La proDUcciÓn
(para eL aGricULtor)

vaLor finaL
comerciaLiZaDo
renDimiento meDio
por HectÁrea
renDimiento neto por m2
precio meDio por KiLo

5,355 eUros/m
11.206 HectÁreas
1.094.900 t
600.027.000 eUros
794.922 eUros
97.707 KG/Has
9.771 KG/m
0,548 eUros/KG
2

2

fuente: consejería de agricultura, pesca y Desarrollo rural. Junta de andalucía

de la producción para el agricultor y el valor final
comercializado. En el primer caso, la variable
sumó 600.027.000 euros, más de 33 millones
más que en el ejercicio 2012-2013. El valor final
comercializado también aumentó, pasando, en
el mismo período comparativo, de casi 788 millones de euros a unos 795.
Analizando los datos, el punto negativo en
esta fruta se halla en el apartado económico. Y es
que, el precio medio del tomate en la campaña
2013-2014 fue de 55 céntimos de euro el kilo, casi
cuatro céntimos menos que en el ejercicio pre-

cedente. La menor cotización se tradujo
también en una menor rentabilidad, que se
quedó en 5,355 euros por metro cuadrado,
inferior a los 5,464 de la campaña 20122013.

Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería producto a producto

pimiento

Registra un aumento de superficie, producción y rentabilidad

E

L pimiento ha registrado un incremento de superficie, producción y rentabilidad, según
el balance de la campaña 2013-2014 facilitado por la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía. Estas cifras mejoran las del ejercicio agrícola precedente,
cuando ya se produjo un incremento considerable de estas variables.
Por segunda campaña consecutiva, el
incremento del número de hectáreas de
pimiento en la provincia de Almería ha
sido espectacular. Así, se ha pasado de las
8.461 hectáreas de esta hortaliza en el
ejercicio 2012-2013 a las 9.378 del siguiente, 917 más. En la campaña 12/13 ya
se produjo un aumento de la superficie
cultivada de pimiento de 1.073 hectáreas, lo que confirma que sigue incrementándose el número de agricultores almerienses que se decantan por este
producto, sin duda el más importante en
la comarca del Poniente, segundo en el
conjunto provincial, tras el tomate.
A más hectáreas, más producción. Así,
en este producto se ha pasado de las
541.870 toneladas del ejercicio anterior a
las 651.170 del 2013-2014, 109.301 toneladas más. Este incremento del volumen
de producción se ha visto reflejado en el

resto de variables. El rendimiento medio por hectárea ha sido de 69.436 kilos por hectárea, más de
5.000 kilos por hectárea más que en el ejercicio precedente, mientras que el rendimiento neto por metro cuadrado también se ha incrementado, pasando
de 6,404 kilos por metro cuadrado a 6,944.
El precio medio ha sido el único indicativo que ha
bajado con respecto al ejercicio anterior. En concreto, en la última campaña conclusa se vendió el pimiento a una media de 69 céntimos de euro por
cada kilogramo, mientras que en la precedente cotizó a una media de 77.

No obstante, el incremento de superficie y producción ha hecho que, pese al descenso de 7 céntimos de euro el kilo, la rentabilidad del agricultor,
el valor de la producción percibido por el mismo y
el valor final comercializado hayan mejorado. Respecto a la primera variable, la rentabilidad del último ejercicio agrícola fue de 4,757 euros por metro cuadrado, 10 céntimos más que la campaña
2012-2013. El valor final comercializado ha sido de
555.692.000 de euros, 32 millones más que en el
ejercicio anterior.

eL pimiento en La campaña
rentaBiLiDaD
sUperficie cULtivaDa
toneLaDas
vaLor De La proDUcciÓn
(para eL aGricULtor)

vaLor finaL
comerciaLiZaDo
renDimiento meDio
por HectÁrea
renDimiento neto por m2
precio meDio por KiLo

4,757 eUros/m
9.378 HectÁreas
651.170 t
446.019.000 eUros
555.692.000 eUros
69.436 KG/Has
6,944 KG/m
0,685 eUros/KG
2

2

fuente: consejería de agricultura, pesca y Desarrollo rural. Junta de andalucía
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Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería producto a producto

Berenjena

La superficie de cultivo cae por segundo año consecutivo

L

A campaña 2013/2014 de la berenjena ha sido bastante negativa,
ya que sus datos reflejan que no
ha terminado de contar con el apoyo del
agricultor, así como tampoco de los mercados. De hecho, uno de los aspectos más característicos es que, por segundo año consecutivo, la superficie de esta hortaliza
vuelve a bajar y se queda en las 1.908 hectáreas, es decir, 98 menos que en el año anterior al que se analiza, que se cerró con
2.006 hectáreas, según los datos facilitados
por la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente. Sin embargo, el hecho de registrar un descenso en la superficie, no ha arrastrado a la producción, ya
que ésta sigue en aumento un año más y se
sitúa en las 150.066 toneladas, es decir,
4.094 más que en el ejercicio 2012/2013,
cuando los datos se cerraron en las 145.972
toneladas.
Probablemente, este incremento de kilos
repercutiera en el precio medio de la berenjena, puesto que se cerró en los 0,542 euros, un nuevo descenso si se compara con las
cifras de la campaña anterior, cuando la cotización media final fue de 0,627 euros el
kilo. El valor de la producción para el agricultor también resultó menor en la campaña 2013/2014, ya que bajó hasta los
81.261.000 euros, al igual que el dinero re-
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eL pepino en La campaña
rentaBiLiDaD
sUperficie cULtivaDa
toneLaDas
vaLor De La proDUcciÓn
(para eL aGricULtor)

vaLor finaL
comerciaLiZaDo
renDimiento meDio
por HectÁrea
renDimiento neto por m2
precio meDio por KiLo

4,26 eUros/m
1.908 HectÁreas
150.066 t
81.261.000 eUros
108.226.000 eUros
78.651 KG/Has
7,86 KG/m
0,542 eUros/KG
2

2

fuente: consejería de agricultura, pesca y Desarrollo rural. Junta de andalucía

cibido por las comercializadoras, que cayó hasta los
108.226.000 euros, lo que supone 23.624.000 euros
menos que en el ejercicio 2012/2013, cuando esta cifra se cerró en los 131.879.000 euros.
El agricultor tampoco ha podido contar con buenos datos en cuanto al rendimiento medio por hectárea, ya que esta cifra ha vuelto a bajar en el año
que se analiza hasta los 78.651 kilos por hectárea, al
igual que las cifras del rendimiento medio por metro cuadrado, que cierran el año con 7,86 kilos por
metros, 0,59 menos que el año anterior. Finalmente,
datos también negativos en la rentabilidad del pro-

ducto, ya que ha supuesto 4,26 euros por metro
cuadrado, un dato que sigue en descenso, una
vez más. Por todo ello, se deja ver que la campaña 2013/2014 no ha sido una de las mejores
para la berenjena, aunque, eso sí, se mantiene
como una de las principales alternativas de los
agricultores cuando no se decantan por productos prioritarios como pimiento o tomate.

Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería producto a producto

pepino

Pierde superficie pero su producción continúa en aumento

L

OS datos del pepino en la campaña 2013/2014 no han logrado
superar a los del ejercicio anterior, sobre todo en cuanto a superficie se refiere, ya que, en esta ocasión, el número de
hectáreas se ha quedado en las 4.839, 81
menos que en la campaña 2012/2013,
cuando se sumó un total de 4.920 hectáreas, según los datos facilitados por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente. Este descenso de superficie se puede deber a los altibajos que sufrió
el pepino en la temporada anterior, que
han podido llevar a los agricultores a optar
por otras hortalizas algo más estables.
Sin embargo, el descenso del número de
hectáreas no ha repercutido en el volumen
de producción, ya que los últimos datos
aportados por la Delegación de Agricultura
esclarecen que la cifra ha aumentado con
respecto al ejercicio anterior al que se analiza. En total, han sido 414.151 toneladas,
casi 3.000 más que en el año 2012/2013,
cuando el periodo se cerró con 411.189 toneladas de pepino.
Otros datos positivos que presenta el pepino en esta ocasión tienen que ver con el
rendimiento. De hecho, el agricultor ha logrado, en la campaña 2013/2014, un total
de 85.586 kilos por hectárea, alrededor de
2.000 kilos más que en el curso que le pre-

La BerenJena en La campaña
rentaBiLiDaD
sUperficie cULtivaDa
toneLaDas
vaLor De La proDUcciÓn
(para eL aGricULtor)

vaLor finaL
comerciaLiZaDo
renDimiento meDio
por HectÁrea
renDimiento neto por m2
precio meDio por KiLo

3,80 eUros/m
4.839 HectÁreas
414.151 t
184.132.000 eUros
238.457.000 eUros
85.586 KG/Has
8,55 KG/m
0,445 eUros/KG
2

2

fuente: consejería de agricultura, pesca y Desarrollo rural. Junta de andalucía

cede, mientras que el rendimiento medio por metro
cuadrado también ha mejorado en esta ocasión,
puesto que el productor ha obtenido unos 8,55 kilos por metro cuadrado.
Sin embargo, los datos negativos del pepino esta
campaña tienen que ver con los ingresos, ya que
tanto el valor final comercializado como el valor de
la producción para el agricultor presentan cifras
algo más bajas que años pasados. La cifra total del
primero de ellos se cierra en los 238.457.000 euros,
mientras que el segundo, el valor para el agricultor,
termina en los 184.132.000 euros. Estos datos vie-

nen de la mano del precio medio por kilo que ha
recibido el agricultor, 0,455 euros, 0,10 euros menos que en el ejercicio 2012/2013, mientras que
la rentabilidad del cultivo de pepino desciende
este año hasta los 3,80 euros por metro cuadrado, cuando la campaña anterior, esta misma
fue de 4,62 euros.

AnuARio2014fhalmeria

37

Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería producto a producto

calabacín

Su rentabilidad cayó más del 30 por ciento

E

L calabacín cerró la campaña
2013/2014 con unos resultados
nefastos. Su rentabilidad cayó
un 30,76%, pasando de los 3,202 euros
por metro cuadrado obtenidos por los
agricultores en el ejercicio 2012/2013 a
apenas 2,217 euros por metro durante la
campaña pasada. Pero el de la rentabilidad
no fue el único saldo negativo de este
producto.
Producción, valor pagado al agricultor,
valor final comercializado, rendimiento
medio por hectárea y precio medio fueron
otros de los valores que arrojaron cifras
negativas. Unos números que tienen su
explicación en la fuerte incidencia del Tomato Leaf Curl New Delhi Virus
(ToLCNCV), más conocido como virus
Nueva Delhi, que minó, y mucho, la producción de esta hortaliza, que cayó un
7,34% hasta contabilizar 347.160 toneladas, a pesar del aumento de la superficie
cultivada (7.219 hectáreas y un 11,9%
más), único parámetro positivo de la pasada campaña.
También los rendimientos medios por
hectárea cayeron como consecuencia de
los daños causados por el devastador virus. De este modo, de media, cada agricultor de la provincia recolectó 48.090 kilos por hectárea cultivada (4,809 kilos
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eL caLaBacín en La campaña
rentaBiLiDaD
sUperficie cULtivaDa
toneLaDas
vaLor De La proDUcciÓn
(para eL aGricULtor)

vaLor finaL
comerciaLiZaDo
renDimiento meDio
por HectÁrea
renDimiento neto por m2
precio meDio por KiLo

2,217 eUros/m
7.219 HectÁreas
347.160 t
159.954.000 eUros
212.467.000 eUros
48.090 KG/Has
4,809 KG/m
0,461 eUros/KG
2

2

fuente: consejería de agricultura, pesca y Desarrollo rural. Junta de andalucía

por metro cuadrado). Asimismo, el valor de la
producción pagado al agricultor sumó
159.954.000 euros, según los datos facilitados
por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente en Almería, o lo que es lo
mismo, 0,461 euros por kilo, un 16,3% menos
que un año antes. Este descenso del valor de la
producción se trasladó también a la facturación
de las comercializadoras de la provincia, que cerraron la campaña con unos ingresos de
212.467.000 euros, un 27,6% menos que en la
campaña precedente.

Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería producto a producto

sandía

Cerró una campaña en positivo en precio, producción y superficie

L

A 2013/2014 fue una
de las mejores campañas de los últimos
años para la sandía. Este cultivo
puso punto y final al ejercicio
con cifras positivas en todos
los parámetros analizados: rentabilidad, superficie, producción, precio... todos crecieron
en mayor o menor medida.
De este modo, los productores de sandía obtuvieron, de
media, 1,958 euros por metro
cultivado, un 16% más que un
año antes, fruto de un aumento
de los rendimientos, que alcanzaron los 6,297 kilos por
metro cuadrado cultivado
(+12,21%), y del mejor precio
medio del producto, 0,311 euros por kilo frente a los 0,301
euros de un año antes, un
3,32% más.
Este aumento del precio medio de la sandía, ni mucho menos, tuvo que ver con un descenso de su superficie
cultivada; todo lo contrario, la
sandía sumó 700 nuevas hectáreas durante la pasada campaña, hasta las 7.100 que, fi-

La sanDía en La campaña
rentaBiLiDaD
sUperficie cULtivaDa
toneLaDas
vaLor De La proDUcciÓn
(para eL aGricULtor)

vaLor finaL
comerciaLiZaDo
renDimiento meDio
por HectÁrea
renDimiento neto por m2
precio meDio por KiLo

1,958 eUros/m
7.100 HectÁreas
447.120 t
139.117.000 eUros
174.551.000 eUros
62.974 KG/Has
6,297 KG/m
0,311 eUros/KG
2

2

fuente: consejería de agricultura, pesca y Desarrollo rural. Junta de andalucía

nalmente, se cultivaron, un 11% más que en el
ejercicio 2012/2013, cuando en Almería se dedicaron 6.400 hectáreas a la producción de esta
fruta estival.
En total, la producción ascendió a 447.120 toneladas, un 24,48% más, que supusieron unos ingresos para los agricultores de 139.117.000 euros,
un 28,7% más que en el ejercicio 2012/2013,
cuando ingresaron 108.045.000 euros. Todo ese
género, una vez comercializado, alcanzó una facturación de 174.551.000 euros, un 30,5% más
que un año antes.
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Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería producto a producto

melón

Su superficie cultivada descendió casi un 40 por ciento

S

I hay un dato que
llama poderosamente
la atención en el análisis de la campaña 2013/2014
para el cultivo de melón de Almería es el brusco descenso de
su superficie cultivada, que
cayó un 38,3%, debido a la incertidumbre generada por los
daños que el Tomato Leaf Curl
New Delhi Virus (ToLCNDV) pudiera provocar en el cultivo. De
este modo, de las 4.200 hectáreas del ejercido 2012/2013 se
pasó a las 2.591 de hace un año.
Esta caída en la superficie
cultivada, cómo no, supuso una
merma considerable de la producción en relación a la campaña precedente, 101.261 toneladas, un 24,8% menos, y eso a
pesar del aumento de los rendimientos, que crecieron un
22%, hasta los 39.082 kilos por
hectárea.
Esa menor producción trajo
consigo, sin embargo, un mejor
precio medio obtenido por el
producto, 0,389 euros por kilo
frente a los 0,371 euros de un
año antes, un 4,8% más.
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eL meLÓn en La campaña
rentaBiLiDaD
sUperficie cULtivaDa
toneLaDas
vaLor De La proDUcciÓn
(para eL aGricULtor)

vaLor finaL
comerciaLiZaDo
renDimiento meDio
por HectÁrea
renDimiento neto por m2
precio meDio por KiLo

1,520 eUros/m
2.591 HectÁreas
101.261 t
39.441.000 eUros
50.958.000 eUros
39.082 KG/Has
3,908 KG/m
0,389 eUros/KG
2

2

fuente: consejería de agricultura, pesca y Desarrollo rural. Junta de andalucía

Esto sirvió para que la rentabilidad del cultivo
de melón creciera durante la pasada campaña en
un 27,8%, pasando de los 1,189 euros por metro
cuadrado del ejercicio 2012/2013 a los 1,520 euros de hace un año. En cualquier caso, esta mayor rentabilidad por metro no fue suficiente para
compensar el valor total pagado al agricultor,
que descendió un 21% con respecto a la campaña
precedente, hasta sumar 39.441.000 euros. Por su
parte, las comercializadoras de la provincia ingresaron 50.958.000 euros, un 25,5% menos que
un año antes.

Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería producto a producto

Lechuga

Mucho más precio y rentabilidad para el agricultor

L

A campaña 2013/2014 ha
sido, según los datos oficiales de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía,
muy positiva para los productores y
comercializadores almerienses de lechuga. El precio medio al que cotizó
fue de 65 céntimos de euro el kilo, 24
céntimos más que en la campaña anterior. Todo ello en un ejercicio agrícola en el que tanto la superficie
(7.048 hectáreas) como el volumen
de producción (154.494 toneladas)
fue prácticamente idéntico al anterior, si bien registró un ligero decremento.
El rendimiento medio por hectárea
y el rendimiento neto por metro cuadrado también han registrado una
variación mínima con respecto a la
campaña 2012/2013. El primero de
ellos pasó de 21.863 kilos por hectárea a 21.920 y, finalmente, el segundo
se quedó en 2,192 kilos por metro
cuadrado, muy poco más de los 2,186
kilogramos por metro cuadrado registrados en la campaña anterior.
El incremento considerable del precio medio al que se vendió la campaña 2013/2014 la lechuga se reflejó

La sanDía en La campaña
rentaBiLiDaD
sUperficie cULtivaDa
toneLaDas
vaLor De La proDUcciÓn
(para eL aGricULtor)

vaLor finaL
comerciaLiZaDo
renDimiento meDio
por HectÁrea
renDimiento neto por m2
precio meDio por KiLo

1,432 eUros/m
7.048 HectÁreas
154.494 t
100.931.000 eUros
113.130.000 eUros
21.920 KG/Has
2,192 KG/m
0,653 eUros/KG
2

2

fuente: consejería de agricultura, pesca y Desarrollo rural. Junta de andalucía

en el valor de la producción para el agricultor,
que pasó, en el mismo período comparativo, de
unos 64 millones de euros a casi 101. Lo mismo
ocurrió con el valor final comercializado, que
pasó de casi 70 millones de euros a poco más de
113.
Igual de espectacular fue el aumento de la rentabilidad en este producto entre las dos campañas analizadas. Así, esta variable concluyó el ejercicio agrícola 2012/2013 por debajo del euro por
metro cuadrado (0,903) y se quedó en 1,4 euros
por metro cuadrado en el siguiente.
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Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería

Producción
El volumen de producción de frutas y hortalizas marca un nuevo
récord histórico y se acerca a los 3,5 millones de toneladas
COMPARACIÓN de PROduCCIÓN tOtAl eNtRe lAs dOs ÚltIMAs CAMPAñAs

Campaña 2013/2014

Campaña 2012/2013

L

A ‘Huerta de Europa’ sigue
demostrando su gran potencial y registró en la pasada campaña, la 2013/2014, un
nuevo récord histórico de producción de frutas y hortalizas. Las cifras
son realmente de vértigo. El ejercicio
concluyó con un volumen de producción hortofrutícola, según los datos ofrecidos por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía,
de 3.433.010 toneladas, 293.147 más
que en el año agrícola 2012/2013, o
lo que es lo mismo, un 9,3 por ciento
más.

Por productos, los que más aumentaron sus volúmenes de producción fueron la sandía, el pimiento y el
tomate, con incrementos del 24,5 por
ciento, el 20,2 y el 13,7 por ciento,
respectivamente. Por el contrario, el
virus ‘New Delhi’ provocó estragos
en la producción del calabacín, acabando con su tendencia ascendente
de las últimas campañas, perdiendo
un 7,3 por ciento de su producción.
Mayor descalabro sufrió el melón, por
el temor a los efectos del nuevo virus,
perdiendo casi un 25 por ciento de su
volumen de producción con respecto
al ejercicio agrícola anterior. ■

PORCeNtAje de vARIACIÓN de lA PROduCCIÓN tOtAl POR PROduCtOs de lA CAMPAñA 2013/2014 ResPeCtO A lA CAMPAñA 2012/2013

COMPARACIÓN de lA PROduCCIÓN tOtAl POR PROduCtOs de lA CAMPAñA 2013/2014 Y A CAMPAñA 2012/2013
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Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería Producción

Tomate

El producto estrella de la provincia de Almería ha registrado un
nuevo récord de producción al registrar en la campaña 2013/2014
1.094.900 toneladas, un 13,7 por ciento más que en la 2012/2013.
Todo ello en 11.206 hectáreas, 848 más que en el ejercicio agrícola
12/13. El precio medio, por el contrario, no acompañó, ya que fue cuatro céntimos de euro el kilo inferior entre las dos campañas analizadas, quedándose en 0,548 euros por kilogramo.

Sandía

El temor de los agricultores a los efectos del virus ‘New Delhi’ en melón hizo que la mayoría de ellos optara por decantarse por el cultivo
de sandía de cara a la primavera. Este hecho provocó un incremento
del volumen de producción de esta fruta del 24,5 por ciento con respecto al ejercicio 2012/2013. En total, Almería produjo 447.120 toneladas. Incluso el precio acompañó, creciendo un 3,32 por ciento,
hasta los 31 céntimos de euro el kilo.

Pimiento

Esta hortaliza fue la segunda que registró un mayor incremento de
la producción entre las campañas 2012/2013 y 2013/2014. En concreto, en la provincia se produjeron 651.170 toneladas de pimiento,
un 20,2 por ciento más. Se trata del producto estrella de la comarca
del Poniente almeriense, una hortaliza que se vendió en la última campaña a una media de 0,685 euros el kilo, ocho céntimos menos que
en la anterior.

Pepino

El aumento de producción registrado por el pepino entre las campañas 12/13 y 13/14 fue de tan solo el 0,5 por ciento, al pasar de
411.189 toneladas a 414.151. Esta cifra, sumada a la pérdida de precio medio, que se quedó en 45 céntimos de euro el kilo, diez menos
que en el ejercicio anterior, provocó un descenso de la rentabilidad
de esta hortaliza.
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Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería Producción

Calabacín

Este producto fue, junto a la lechuga y el melón, el único que perdió
producción con respecto al ejercicio 2012/2013. La incidencia del virus ‘New Delhi’ provocó una pérdida importante del volumen de kilos del calabacín, que se redujo en un 7,3 por ciento, hasta las
347.160 toneladas. Lo cierto es que la campaña 2013/2014 fue nefasta, en todas las variables, para esta hortaliza, que también registró un descenso de su precio medio del 16,3 por ciento, hasta los 46
céntimos de euro el kilo, de media.

Berenjena

Los kilos de berenjena producidos en la última campaña en la provincia aumentaron, respecto a la anterior, en un 2,8 por ciento,
hasta sumar 150.066 toneladas, todo ello pese a la pérdida de 98 hectáreas de producción con respecto al ejercicio 2012/2013. El precio
medio, al igual que la superficie, también empeoró, al pasar de los 63
céntimos de euro el kilo, de hace dos campañas, a 0,542 de la
2013/2014.
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Lechuga

El volumen de producción y la superficie fueron las únicas variables
que disminuyeron para la lechuga en la pasada campaña 2013/2014.
No obstante, los descensos fueron irrisorios, registrando una producción de 154.494 toneladas, tan solo un 0,2 por ciento menos que
en el ejercicio precedente. Por lo demás, el precio medio se incrementó un 58 por ciento, pasando de 41 a 65 céntimos de euro el kilo.

Melón

El producto que ha registrado el mayor descenso de producción ha
sido, con diferencia, el melón. El miedo de los agricultores a los efectos del virus ‘New Delhi’ en esta fruta hizo que, en su mayoría, se decantaran por no cultivarla y elegir, por ejemplo, producir sandía. La
pérdida de producción del melón en la última campaña, en comparación con la 2012/2013, fue del 24,8 por ciento, registrando un volumen de producción de tan solo 101.261 toneladas. El precio tampoco acompañó, registrándose una cotización media por kilo de 34
céntimos, tan solo tres más que en el año agrícola anterior.

Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería Producción

Judía

La judía ha incrementado su volumen de producción en la campaña
que se analiza, aunque es cierto que es la hortaliza que menos kilos
ha obtenido, probablemente porque su superficie es una de las más
escasas. En la campaña 2013/2014, en total, se registraron 31.354 toneladas de judías, 6.885 toneladas más que el año anterior, cuando
el ejercicio se cerró con 24.469 toneladas. Asimismo, el agricultor, en
el curso que se analiza, ha recogido 22.985 kilos por hectárea bajo
abrigo, mientras que, al aire libre, el rendimiento ha sido algo menor,
9.487 kilos por hectárea.
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Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería

Superficie
La superficie cultivada vuelve a crecer
y suma ya más de 55.000 hectáreas

L

A superficie cultivada en la
provincia de Almería volvió a
crecer durante la pasada
campaña hasta alcanzar las 55.064
hectáreas, teniendo en cuenta los dobles ciclos de cultivo. De este modo, y
según los datos facilitados por la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, en Almería se
cultivaron 1.989 hectáreas más durante la campaña 2013/2014, un 3,75%
más en relación al ejercicio anterior.
Esta mayor superficie cultivada vino
propiciada, fundamentalmente, por los
aumentos en el número de hectáreas
de tomate (848 hectáreas más), pi-

Tomate

El tomate fue, un año más, el producto más cultivado en Almería con
11.206 hectáreas, un 8,2% más que un año antes, en 2012/2013,
cuando su superficie cultivada fue de 10.358 hectáreas. De este
modo, el tomate sumó 848 nuevas hectáreas, que vinieron a certificar la tendencia al alza en la superficie de este cultivo iniciada dos
años antes, en el ejercicio 2011/2012, y que marcaron así un nuevo
hito. Y es que, desde la campaña 2007/2008 en adelante, la pasada
fue la única en la que el tomate superó la barrera de las 11.000 hectáreas en producción.

miento (917), calabacín (771), sandía (700) y,
en menor medida, judía (66). Pepino, berenjena, melón y lechuga, por su parte, perdieron superficie cultivada, siendo especialmente significativo el caso del melón, cultivo
que perdió 1.609 hectáreas, casi un 40% de
su superficie con respecto al ejercicio precedente.
En cualquier caso, las 55.064 hectáreas
cultivadas durante la pasada campaña supusieron el cuarto aumento de superficie
consecutivo y marcaron un nuevo récord.
Asimismo, y en relación a la media de las tres
últimas campañas, según los datos de la Administración andaluza, la superficie cultivada
en Almería creció un 11,63%. ■

Pimiento

El pimiento, con 9.378 hectáreas, volvió a situarse como el segundo
producto más cultivado en la provincia, sólo por detrás del tomate.
Esta cifra supuso un nuevo aumento, esta vez del 10,8%, el tercero
consecutivo tras la caída de su superficie en el ejercicio 2010/2011,
cuando en Almería se cultivaron 7.300 hectáreas. Desde entonces y
hasta la pasada campaña, su superficie no hizo más que crecer y, de
hecho, en apenas tres ejercicios, ha sumado más de 2.000 nuevas hectáreas. Sólo en la campaña pasada, la superficie cultivada de pimiento
se vio aumentada en 917 hectáreas.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía
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Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería superficie

Pepino

Las hectáreas de pepino se mantuvieron prácticamente inamovibles durante la campaña pasada en relación al ejercicio precedente. De hecho,
su superficie cultivada pasó de 4.920 hectáreas en 2012/2013 a 4.839
un año más tarde, apenas un 1,6% menos, o lo que es lo mismo, 81 hectáreas menos. Esta cifra supuso un nuevo altibajo en la superficie dedicada a este cultivo en la provincia de Almería, que desde la campaña
2007/2008 hasta la pasada encadenó un año en positivo a otro siguiente
en negativo.

Calabacín

El calabacín sumó 771 nuevas hectáreas durante la pasada campaña, alcanzando, de este modo, las 7.219 hectáreas cultivadas, un 12% más que
un año antes, cuando en Almería se mantuvieron en producción 6.448 hectáreas de este cultivo. Con este nuevo aumento de su superficie, el calabacín se convirtió, si cabe, en el producto más regular, cuando de superficie se habla; y es que, desde 2007/2008, sus hectáreas en producción han
crecido de forma progresiva, sin ni un solo altibajo, pasando de las 4.492
hectáreas de entonces a las más de 7.000 del último ejercicio cerrado.
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Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería superficie

Sandía

Melón

La sandía se sumó durante la pasada campaña a ese grupo de
productos que vieron incrementada su superficie de cultivo y lo hizo
con la nada desdeñable cifra de 700 nuevas hectáreas, desde las
6.400 del ejercicio agrícola 2012/2013 a las 7.100 del año pasado, un
11% más. Con este nuevo aumento de su superficie, fueron ya tres
las campañas consecutivas en las que los agricultores apostaron por
la sandía en detrimento de otros cultivos de primavera y, de hecho,
las 7.100 hectáreas de la campaña 2013/2014 supusieron la cifra más
alta desde el ejercicio 2007/2008.

El melón fue en 2013/2014 el cultivo que más hectáreas perdió, nada
más y nada menos que 1.609. De este modo, su superficie pasó de
las 4.200 hectáreas de la campaña 2012/2013 a las 2.591 de un año
más tarde, debido, en gran medida, a la incertidumbre existente en
el sector sobre los daños que el Tomato Leaf Curl New Delhi Virus
(ToLCNDV), más conocido como virus Nueva Delhi, podría causar en
estas producciones. Con este brusco descenso de su superficie
cultivada se rompía, además, una racha de aumentos iniciada dos
campañas atrás, en la 2011/2012.

Judía

Con 66 nuevas hectáreas y un crecimiento del 5% en su superficie cultivada, la judía sumó el año pasado 1.387 hectáreas en producción
frente a las 1.321 de un año antes. En comparación con tomate o pimiento, el suyo fue un crecimiento mucho más moderado, pero que
vino a poner de manifiesto que los productores de judía son fieles a
este cultivo. La pasada fue, además, la tercera campaña consecutiva
en la que este cultivo vio aumentado su número de hectáreas, llegando a duplicar la cifra del peor de los últimos seis años, el ejercicio 2010/2011, cuando apenas se cultivaron 680 hectáreas de judía
en la provincia.
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Lechuga

La superficie cultivada de lechuga en la provincia experimentó un ligero descenso durante la pasada campaña, apenas un 0,44%, hasta
sumar 7.048 hectáreas, sólo 31 menos que un año antes. La lechuga
es, junto con el calabacín, el único cultivo cuya superficie no ha hecho más que crecer en las últimas campañas, a excepción de la pasada. De este modo, en el ejercicio 2007/2008, en Almería, sobre todo
en el Levante, se cultivaron 6.796 hectáreas de lechuga, mientras que,
en el último ejercicio, esa cifra fue ya de más de 7.000 hectáreas, a
pesar del descenso.

Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería superficie

Berenjena

La superficie cultivada de berenjena en la provincia se mantuvo, prácticamente, inamovible en la última campaña. De este modo, en el ejercicio agrícola 2013/2014, se cultivaron en la provincia 1.908 hectáreas de esta hortaliza, apenas 98 menos que un año antes. Con el del
pasado año, la berenjena acumula dos descensos consecutivos de superficie, después de otros dos ejercicios de ligeros aumentos. Hay que
remontarse hasta la campaña 2011/2012 para conocer cuál fue el mayor número de hectáreas de berenjena cultivas en la provincia en las
últimas seis campañas; entonces, hubo 2.190.
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Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería Precio medio al agricultor
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Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería Precio medio al agricultor / valor producción
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Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería valor de la producción
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Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería

Exportaciones
Almería mantiene el liderazgo como mayor
exportadora de hortalizas nacional

A

LMEríA logró mantenerse al
frente de las exportaciones
nacionales de hortalizas durante la pasada campaña. En concreto,
entre septiembre de 2013 y agosto de
2014, según los datos facilitados por la
Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, la provincia
comercializó en el exterior 1,9 millones
de toneladas de hortalizas, un 8,2%
más que en el anterior período de referencia, que alcanzaron un valor final
comercializado de 1.773 millones de
euros, un 1,4% menos, debido, según
apuntaron desde la Administración andaluza, al “descenso de las cotizaciones”. Con estos números, las exportaciones de Almería supusieron el 38,5%
del total del volumen comercializado en
los mercados foráneos por España, así
como el 40,6% del valor de esas ventas.
Por volumen, febrero de 2014 fue el
mes en el que más hortalizas salieron
desde Almería con destino a los grandes mercados europeos, en concreto
288.380 toneladas. Tras él se situaron
diciembre de 2013, con 271.000 tone-
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Porcentaje
de exportaciones
por países de destino
(sobre el 100% de exportaciones españolas)

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía

Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería exportaciones

ladas, y marzo de 2014, con 265.000 toneladas. Sin embargo, no fue febrero el
mes en el que más facturó Almería por
sus exportaciones. Enero de 2014, con
casi 300 millones de euros, fue el mes
en el más ingresó la provincia por sus
ventas en el exterior, seguido de febrero, con casi 264 millones de euros,
y diciembre de 2013, con 257 millones.
Una vez más, Alemania fue el principal comprador de las verduras de Almería y, de hecho, en el período de referencia, se hizo con el 30,5% del total
exportado por la provincia, 582.491 toneladas, un 9,7% más, por las que pagó
casi 564 millones de euros, apenas un
0,8% más que un año antes. Tras Alemania se situaron los Países Bajos, con
casi 280.000 toneladas de hortalizas,
valoradas en casi 240 millones, Francia,
con 279.249 toneladas y otros casi 240
millones, y reino Unido, con 211.047 toneladas y algo más de 201 millones de
euros.
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Una vez más,
Alemania fue el
principal comprador
de las verduras de
Almería y, de hecho,
en el período de
referencia, se hizo
con el 30,5% del total
exportado por la
provincia, 582.491
toneladas, un 9,7%
más, por las que pagó
casi 564 millones de
euros, apenas un 0,8%
más que un año
antes.

Por otro lado, y en lo que respecta a
la exportación de frutas frescas, fundamentalmente melón y sandía, entre
septiembre de 2013 y agosto de 2014,
Almería exportó más de 322.600 toneladas, un 2% más que en la campaña
anterior, valoradas en 184,7 millones de
euros, un 5,6% menos. Estos números
contribuyeron a consolidar a Almería
como la quinta provincia en el ranking
nacional de exportadores de frutas, con
el 9,2% del volumen total comercializado en el exterior.
Como ocurriera con las hortalizas,
también Alemania es el principal comprador de las frutas provinciales. Así, en
el período de referencia, adquirió frutas,
sobre todo melón y sandía, valoradas
en 66,1 millones de euros, el 35,8% del
valor de las exportaciones de frutas,
en conjunto, de la provincia. Tras Alemania, de nuevo, aunque en distinto orden, se situaron Francia, con el 17%, y
Holanda, con el 8,3%, un 30,5% menos
que un año antes.

En total, en el período mencionado,
las empresas hortofrutícolas de Almería
exportaron 2,3 millones de toneladas
de productos hortofrutícolas, un 7,3%
más que en la campaña precedente, por
las que el sector sumó una facturación
de más de 2.000 millones de euros.

PEso PRovinCiAl
Más del 73% de la facturación de las exportaciones de Almería procede, directamente, de la agricultura. De hecho,
nueve de los diez productos más exportados por la provincia en los ocho
primeros meses de 2014 fueron frutas y
hortalizas. Una vez más, el tomate lideró
las ventas en el exterior provinciales,
con un 20,2% del total. El segundo lugar
fue para el pimiento (19,1%) y el tercero
para el pepino (9,2%). Calabacín (5,6%),
sandía (5,2%), berenjena (3,1%), melón
(1,4%), lechuga (1,9%) y lechuga repollada (1,6%) completan el ranking desde
el quinto al décimo puesto. ■

Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2013/2014 en Almería - exportaciones

Exportaciones
por países de destino
(sobre el 100% de
exportaciones españolas)
Campaña 2013/2014
Datos en Toneladas

Comparando las dos
gráficas adjuntas
podemos apreciar
cómo el orden de los
países de destino de
los productos
hortícolas no ha
variado en las dos
últimas campañas.

Exportaciones
por países de destino
(sobre el 100% de
exportaciones españolas)
Campaña 2012/2013
Datos en Toneladas
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Bajos precios
Las cotizaciones hortofrutícolas caen
considerablemente a pesar del
incremento del volumen de exportación
Los precios de las
diferentes frutas y
hortalizas de Almería en la
campaña 2013/2014 fueron
inferiores a los del
ejercicio agrícola anterior,
datos bastante
preocupantes, ya que este
descenso se registró a
pesar de haberse cifrado
un aumento en el volumen
de exportación de
hortícolas. En este sentido,
según el informe final de
campaña realizado por la
Junta de Andalucía,
pimiento, berenjena, judía
o sandía son los principales
productos que bajaron sus
cotizaciones. En el caso de
la berenjena, los precios se
mantuvieron por debajo de
los 0,30 euros hasta
mediados de noviembre, o
en frutas, como la sandía,
su precio se situó en torno
a los 15 céntimos, un 30%
menos que el año anterior.
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> La menor disponibilidad de calabacín en almería en este periodo provocó un incremento de las cotizaciones, que superaron, entre octubre y diciembre, los valores medios de las dos campañas anteriores, llegando, en diciembre, al máximo de la campaña (1,20 euros el kilo).

> Los tipos asurcado y rama obtuvieron las cotizaciones más elevadas, mientras que el larga vida fue el que registró el valor más
bajo. Y es que, la campaña de tomate comenzó con bajas cotizaciones, situación que se prolongó durante el primer trimestre.

L

OS precios de las diferentes frutas y hor- liza volvió a caer. En la campaña de primavera, en
talizas de Almería en la campaña plena producción y con una elevada oferta, el to2013/2014 fueron inferiores a los del ejer- mate perdió hasta 0,22 euros por kilo, situación
cicio agrícola anterior, datos bastante preocu- que se agravó en mayo, con la entrada en compantes, ya que este descenso se registró a pesar petencia de Centroeuropa.
de haberse cifrado un aumento en el volumen de
Por su parte, el pimiento destaca por la auexportación de hortícolas. En este sentido, según sencia de oscilaciones importantes a lo largo de
el informe final de campaña realizado por la Junta la campaña, aunque su precio bajó bastante en
de Andalucía, pimiento, berenjena, judía o sandía comparación con ejercicios anteriores. En esta
son los principales productos que bajaron sus co- ocasión, enero fue el mes más fuerte de esta
tizaciones. Mientras, en el caso de la berenjena, hortaliza, con precios que alcanzaron los 0,90 eulos precios se mantuvieron por debajo de los ros el kilo. El California y el lamuyo verde fueron
0,30 euros hasta mediados de
los tipos que menos valor renoviembre, o en frutas, como la En el caso del tomate, gistraron en esta ocasión,
sandía, su precio se situó en en la última campaña, mientras que el California amatorno a los 15 céntimos, un
rillo fue el más apreciado. Y es
el 60% de la
30% menos que el año anterior.
que, la campaña se desarrolló
Haciendo un análisis más exsin fluctuaciones bruscas en
producción
haustivo por producto, en el
precio. En la segunda quincena
caso del tomate, en la campaña comercializada tuvo de noviembre, la exportación
2013/2014, el 60% de la pro- una cotización media empezó a cobrar intensidad y
ducción comercializada obtuvo
cotizaciones en origen inisuperior al precio las
una cotización media superior
ciaron una tendencia ascenmedio de campaña dente que se prolongó hasta
al precio medio de campaña,
0,54 euros el kilo. De hecho, los
principios de año. En enero y
(0,54 /kg.)
meses de diciembre y marzo
febrero, la estabilidad de las
fueron los más positivos, llecotizaciones fue la nota domigando a los 0,75 euros, mientras que mayo fue el nante, y en marzo, la subida de las temperaturas
peor periodo, con precios que bajaron hasta los desembocó en una reducción del precio del pi0,21 euros el kilo. Los tipos asurcado y rama ob- miento. En abril, las cotizaciones cayeron brustuvieron las cotizaciones más elevadas, mientras camente, ya que los compradores, que hasta enque el larga vida fue el que registró el valor más tonces se abastecían en Almería, apuntaron hacia
bajo. Y es que, la campaña de tomate comenzó otros orígenes que, en ese momento, iniciaron su
con bajas cotizaciones, situación que se prolongó campaña.
durante el primer trimestre. Sin embargo, la siLos que mostraron mejores resultados en este
tuación cambió drásticamente en noviembre, ya último año agrícola fueron el pepino y el calabaque las operaciones comerciales con el exterior cín. El primero de ellos tuvo una campaña marcobraron intensidad. En diciembre, Almería y Gra- cada por un paulatino incremento de las cotizanada se convirtieron en los proveedores princi- ciones, hasta alcanzar su máximo en el mes de
pales de tomate, pero en enero, con la subida de enero (0,78 euros), mientras que en marzo fue
los termómetros, el precio medio de esta horta- cuando los precios comenzaron a caer para man-

€

tenerse por debajo de los 0,30 euros el kilo hasta
final de campaña. A pesar de este cierre de ejercicio, el pepino acabó el año mejorando los resultados del periodo 2011/2012, con el tipo Almería superando las cotizaciones medias del
pepino francés y español.
En cuanto al calabacín, la campaña de otoño estuvo marcada por el virus Nueva Delhi, ya que su
incidencia obligó a la retirada anticipada de determinadas plantaciones. La menor disponibilidad
de calabacín en Almería en este periodo provocó
un incremento de las cotizaciones, que superaron,
entre octubre y diciembre, los valores medios de
las dos campañas anteriores, llegando, en diciembre, al máximo de la campaña (1,20 euros el
kilo).
La berenjena se mostró como otra de las hortalizas que más sufrió en cuanto a precios se refiere, ya que su cotización media cayó 0,12 euros
el kilo respecto al ejercicio precedente. Los primeros meses de la campaña transcurrieron con
valores más bajos en comparación con el año
anterior, pero la situación cambió en diciembre,
cuando Almería se convirtió en el proveedor principal de Europa, por lo que los precios lograron
sus picos más elevados de la campaña (1,31 euros el kilo). En marzo, el producto sufrió una
fuerte depreciación que continuó en abril, debido
al inicio de producción en países como Holanda
o Francia. Este descenso de precios se mantuvo
hasta final de campaña.
Finalmente, también se registraron malos datos para la judía, cuyas cotizaciones, en los dos
primeros meses de campaña, fueron inferiores al
año anterior, al verse afectadas por la existencia
de gran cantidad de producción de orígenes diversos. Entre enero y febrero, las cotizaciones lograron su máximo de campaña, pero, después, las
plantaciones de primavera colmaron de producto
Almería, provocando una caída del precio medio
por debajo del euro el kilo.
Debido a estos datos, desde organizaciones
agrarias como COAG-Almería se solicita un sistema de regulación de precios legal y la puesta en
marcha de los mecanismos de prevención y gestión de crisis recogidos dentro de la OCM de frutas y hortalizas. ■
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Clima adverso
El norte de la provincia se
asfixia por la falta de lluvias

Almería llegó al caluroso y seco verano con
unas precipitaciones acumuladas de apenas
13 litros por metro. Sólo estos dos dígitos
son suficientes para darse cuenta de la
situación de sequía extrema que azotaba la
región y que fue especialmente cruenta en
el norte. El cereal se secó, el almendro,
también, y mantener el ganado le estaba
costando al ganadero mucho más de lo
habitual, tanto que, por así decirlo,
le estaba perdiendo dinero. En total, y según las estimaciones realiza-

das por COAG Almería, la sequía en la
provincia, sólo hasta el mes de agosto, ha-

bía provocado pérdidas cercanas a los 40 millones de euros. Y mientras el sector agrario almeriense se asfixiaba, las distintas administraciones,
como lamentó COAG en su día, “pasan olímpicamente”.
La sequía que azotaba la provincia provocó, incluso, que las organizaciones agrarias y las coope-
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rativas almerienses se unieran y salieran a la calle
para reclamar medidas que paliaran, en la medida
de lo posible, los daños ocasionados por la falta de
precipitaciones. Unos daños que, según ASAJA en
la provincia, ya habían alcanzado a la totalidad de
la cosecha de cereal, que en la última campaña fue
“cero”, y que amenazaban gravemente al almendro,
no ya sólo por la pérdida de la cosecha, sino de los
propios árboles. De hecho, para el 22 de julio, día
en el que las organizaciones agrarias y las cooperativas salieron a la calle, según UPA en la provin-

cia, de las 50.000 hectáreas de almendro provinciales, 9.000 ya estaban completamente secas y el
resto arrastraba una merma importante. El olivar,
con pérdidas superiores al 20%, y el sector vitivinícola, con hasta el 70%, venían a poner el crespón
negro a los cultivos extensivos del norte de Almería.
Mención aparte merece la ganadería. Y es que los
ganaderos almerienses no sólo se enfrentaban a la
pérdida de cabezas por la falta de pastos, sino a un
incremento considerable de sus costes, fruto de tener que comprar el alimento para sus animales.
Ante este panorama, el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, puso énfasis en las medidas que el Gobierno de la Nación
había puesto en marcha hasta ese mes de julio para
mitigar los daños de la falta de lluvias. Entre ellas,
una línea de avales por un volumen máximo de 40
millones de euros, cuya comisión de gestión del
aval abonaría íntegramente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Asimismo, García Lorca se refirió a la
gestión que se estaba realizando para la disminución de los índices de rendimiento neto en los
cultivos y ganaderías de las zonas afectadas, con la
finalidad de ajustar el sistema de módulos para el
IRPF 2014; en el de 2013, los únicos beneficiarios
de una rebaja fiscal fueron los productores de almendro y cítricos de algunas, no todas, las zonas

> nada más conocerse esta ampliación de las
medidas, CoaG almería 'puso el grito en el
cielo' y no dudó su secretario provincial, andrés Góngora, un minuto en calificarlas de
“insuficientes e irrisorias”. a su juicio, de
nuevo, “queda patente la falta de voluntad
de las administraciones competentes para
ayudar a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía extrema en almería”.

del Levante afectadas. Por último, el subdelegado la orden ministerial preveía la concesión de subdel Gobierno se refirió al adelanto de los pagos de venciones destinadas a financiar el coste de los
la Política Agraria Común (PAC), que se efectuarían, avales concedidos por la Sociedad Anónima Estafinalmente, el 15 de octubre.
tal de Caución Agraria (SAECA) a nuevos préstaEstas medidas se vieron más tarde complemen- mos de hasta 25.000 euros por ganadero, hasta un
tadas por otras anunciadas por el MAGRAMA el 1 total de 10 millones de euros.
de agosto. Esa segunda batería de medidas inNada más conocerse esta ampliación de las mecluía, fundamentalmente, una carencia especial de didas, COAG Almería 'puso el grito en el cielo' y no
un año para los titulares de préstamos concedidos dudó su secretario provincial, Andrés Góngora,
al amparo de los Reales Decretos
un minuto en calificarlas de “in613/2001 y 204/1996, para la La sequía que azotaba suficientes e irrisorias”. A su juimodernización de explotaciones
la provincia provocó, cio, de nuevo, “queda patente la
y de nueva instalación de jóvefalta de voluntad de las admiincluso, que las
nes agricultores; es decir, dunistraciones competentes para
rante este período, el prestata- organizaciones agrarias ayudar a los agricultores y gario no deberá abonar ni el
naderos afectados por la sequía
y las cooperativas
principal ni los intereses corresextrema en Almería”, entre
pondientes al capital pendiente almerienses se unieran otras cosas porque las últimas
de amortizar, siendo financia- y salieran a la calle para medidas “dejan fuera a los prodos por el Ministerio.
ductores de frutos secos, cereal
Asimismo, como medida es- reclamar medidas que y olivar, principalmente”.
pecífica para la ganadería de sec- paliaran, en la medida
La Junta de Andalucía, en cotores extensivos y la apicultura,
laboración con el sector, puso

de lo posible, los daños
ocasionados por la falta
de precipitaciones.

en marcha su propia batería de medidas, al margen de las anunciadas y ejecutadas por el Ejecutivo
central. De este modo, desde abril de 2014, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
acortó la fecha de mantenimiento de los herbáceos
para garantizar a los afectados las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), “evitando así su pérdida al incumplir los calendarios por falta de agua”,
matizó la consejera andaluza del ramo, Elena Víboras.
Junto a esto, “hemos agilizado la línea de ayudas para construir abrevaderos y depósitos, de las
que ya hemos pagado 700.000 euros -en toda Andalucía- y, además, la hemos reforzado con más de
un millón de euros”. Asimismo, desde septiembre,
la Consejería andaluza trabaja en la convocatoria de
ayudas para las explotaciones afectadas, “apoyándolas en la replantación de los árboles que se hayan secado, perdiendo capacidad productiva”.
Por último, y como también hicieran, aunque en
vano, las organizaciones agrarias, la Administración
andaluza ha exigido al Ministerio “la publicación inmediata de un Real Decreto con medidas extraordinarias de carácter fiscal, laboral, de financiación,
indemnizaciones por daños no cubiertos por los seguros y ayuda financiera”. Sin embargo, y como lamentó Víboras entonces, “a día de hoy, aún no se
ha publicado y esto no puede esperar”.
El campo provincial, sobre todo el del norte, ha
iniciado la campaña 2014/2015 resintiéndose aún
de los daños causados por la sequía del ejercicio anterior y que quedan bien reflejados en la cantidad
de agua acumulada en el embalse de Cuevas del Almanzora. A principios de diciembre, este embalse
acumulaba la mitad de agua que un año antes, 96,8
hectómetros cúbicos de agua frente a los 201,9 de
diciembre 2013, parte de ellos, procedentes de los
trasvases. ■
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la provincia,
provincia,
ya
ya que,
que, en
en hortalizas,
hortalizas, solo
solo lograron
lograron una
una
rebaja
rebaja fiscal
fiscal los
los productores
productores de
de
calabacín,
calabacín, hasta
hasta el
el 0,18.
0,18.

La rebaja fiscal del Gobierno central fue justa
con los agricultores ejidenses e “insuficiente”
o “nula” con los del resto de la provincia
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> Tanto ayuntamientos gobernados por el PSoE, como es el caso de
Vícar, como instituciones gobernadas por el PP, como es el caso de
la Diputación y los consistorios de adra y níjar, impulsaron mociones, alentados por CoaG-almería, para exigir una ampliación de
los beneficiarios de la rebaja fiscal.

L

a Orden del Gobierno central se publicó en
el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 16 de
abril, donde se especificó que la rebaja fiscal iba a beneficiar a todos los agricultores de El
Ejido (fijando el módulo en 0,09), a los productores de calabacín y espárrago de toda la provincia (módulo en 0,18), así como a los productores de almendro y de cítricos de Cuevas del Ejido, esta medida va a suponer un ahorro de en
Almanzora, Huércal-Overa, Los Gallardos, Pulpí y torno a los 5.000 euros”.
Zurgena (módulo en 0,18).
Respecto al conjunto de la rebaja, la secretaLas reacciones a la rebaja fiscal no se hicieron ria de Agricultura del PSOE en Almería, Ana Zaesperar. El secretario provincial de COAG-Alme- pata, explicó que “el módulo debería rebajarse
ría, Andrés Góngora, tildó de
hasta el 0,09, puesto que todos
El presidente de
“chapuza” la rebaja por excluir
los municipios almerienses, y
“a sectores como la ganadería y
no solo El Ejido, han registrado
aSaJa-almería,
la apicultura, que sufren una
pérdidas en sus producciones,
Francisco Vargas, ya sea por los efectos dañinos
grave sequía y un incremento
de sus costes de producción,
de la meteorología, como el
lamentó que se
así como por excluir al sector
granizo y los cambios bruscos
hortícola, a excepción de los quedaran “fuera de la de temperatura, o por la virorebaja fiscal el 50 por sis, que este año ha sido espeagricultores ejidenses”.
El presidente de ASAJA-Alcialmente intensa”.
ciento de los
mería, Francisco Vargas, por su
Zapata añadió, además, que
productores de
parte, lamentó que se quedaran
el tipo que se aplica con ca“fuera de la rebaja fiscal el 50 hortícolas y de cítricos rácter general para la producpor ciento de los productores
ción agraria “debería rondar
de hortícolas y de cítricos de la de la provincia, el 100 el 0,15, y no el 0,26, que nos
provincia, el 100 por cien de los
parece muy elevado, puesto
por cien de los
productores de olivar y el 100
el Gobierno no está teproductores de olivar que
por cien de los ganaderos de
niendo en cuenta la subida
carne y ovino caprino de leche”. y el 100 por cien de energética y otros costes que
El alcalde de El Ejido, Franlos ganaderos de no paran de subir, como los
cisco Góngora, por su parte, se
fertilizantes y las semillas, lo
mostró “satisfecho por la ex- carne y ovino caprino que hace que el rendimiento
traordinaria noticia para nuespara los productores sea cada
de leche”.
tros agricultores”. El regidor ejivez más bajo”.
dense, que luchó en Madrid, acompañado por el
Tanto ayuntamientos gobernados por el PSOE,
concejal de Agricultura, Ganadería y Medio Am- como es el caso de Vícar, como instituciones
biente del municipio, Manuel Gómez Galera, por gobernadas por el PP, como es el caso de la Dila rebaja fiscal, explicó que, de media, “para una putación y los consistorios de Adra y Níjar, imexplotación tipo de una hectárea y media en El pulsaron mociones, alentados por COAG-Alme-

ría, para exigir una ampliación de los beneficiarios de la rebaja fiscal.
El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Rafael Hernando, estimó en “52 millones
de euros la inyección económica generada por la
rebaja fiscal en la provincia”. Además, recordó
que, desde noviembre de 2012, “los agricultores
cuentan con una reducción en el sistema de módulos, de forma general, de un 5 por ciento”.
Del mismo modo, Hernando adelantó que,
“debido a la difícil situación por la que está atravesando el campo almeriense durante el año
2014, los agricultores contarán con más rebajas
fiscales que afectarán a la Declaración de la Renta
del ejercicio 2014”.
Descontentas con la rebaja fiscal, las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA se concentraron el 15 de mayo frente a la Delegación de
Hacienda para exigir una rectificación. Sus máximos representantes en la provincia, Francisco
Vargas, Andrés Góngora y Francisca Iglesias, respectivamente, le enviaron una carta a la ministra
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Isabel García Tejerían, y a su homólogo de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicando los motivos por los que consideraban “necesaria” una rebaja que beneficiara a un mayor número de
productores.
Apenas 13 días después, con la publicación en
el BOE de la corrección de errores de la Orden, se
cumplió el temor de los agricultores de no lograr
convencer al Gobierno para que ampliara la rebaja fiscal, quedándose todo como previsto inicialmente para la provincia de Almería. ■
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Sanidad vegetal
‘Nueva Delhi’, de una gran incidencia y
preocupación al control de la virosis

> La Junta de andalucía, las organizaciones agrarias y diferentes empresas organizaron jornadas técnicas para transferir toda la información a los agricultores, un conocimiento que les sirvió para reducir considerablemente la incidencia del virus en calabacín, melón y pepino durante la primavera.

La detección del virus Tomato
Leaf Curl New Delhi en el mes de
julio en la provincia de Almería
supuso una gran preocupación
entre los agricultores. La gran
capacidad de propagación de
esta virosis fue letal para muchas
producciones de calabacín,
aunque también de pepino y
melón.
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oco tardaron los productores de cucurbitáceas
y solanáceas, los más afectados por la incidencia de este virus, en conocer las consecuencias del mismo, como son alteraciones fisiológicas en las hojas, especialmente el rizado y
amarilleo de las mismas, así como alteraciones visuales en los frutos, en este caso con el rizado de
la piel
El virus Nueva Delhi no es otra cosa que una variación del Tomato Yellow Leaf Curl Virus, más conocido popularmente como ‘virus de la cuchara’, y
su transmisor es la mosca blanca.
La incidencia del virus produjo daños, en muchos
casos irreparables, en el 20 por ciento de los cultivos de calabacín existentes en la provincia durante
el otoño del año 2013. El término municipal de El
Ejido fue, sin duda, el más afectado por el Nueva
Delhi. Ello, unido a los graves daños causados en fincas y cultivos por la fuerte tormenta de lluvia y granizo del 20 de noviembre del mismo año, provocó
que el Gobierno central ayudara a los productores
del municipio concediéndoles una importante rebaja fiscal. Precisamente ese día, el 20 de noviembre, debido a la drástica disminución de producción
causada por la incidencia de Nueva Delhi, se vendió

P

> Entre las recomendaciones de instituciones,
organizaciones agrarias y empresas para luchar contra esta virosis de nueva introducción
en la provincia destaca la utilización de material vegetal sano procedente de viveros o
semilleros autorizados, lograr una hermeticidad completa del invernadero, la colocación
de mallas en las bandas y cumbreras del invernadero, de una densidad mínima que impida la entrada del insecto vector y, no menos importante, la colocación de doble
puerta.

el kilo de calabacín en la subasta de Agroejido a 2
euros el kilo.
Control del virus
Desde un primer momento, los técnicos se pusieron a trabajar para encontrar las claves que ayudaran a, cuanto menos, mitigar los efectos del virus
Nueva Delhi en los cultivos. Así, tanto la Junta de
Andalucía como las organizaciones agrarias comenzaron a recomendar una lógica suelta extra de
insectos auxiliares para luchar contra la mosca
blanca.
Esta situación provocó, como cabía esperar, un
incremento de la demanda, por parte de los agricultores, de insectos auxiliares como el Amblyseius

swirskii, el Nesidiocoris o el Erectmocerus, tan haAdemás, ya finalizado el cultivo, los agricultores
bituales contra la lucha del vector del Nueva Delhi, recibieron la recomendación de no dejar el material
pero también de, por ejemplo, trampas cromotró- vegetal fuera del invernadero durante un largo pepicas, un gran aliado contra la mosca blanca.
ríodo de tiempo, para evitar la proliferación de plaEntre las recomendaciones de
gas.
instituciones, organizaciones La incidencia del virus
La Junta de Andalucía, las oragrarias y empresas para luchar
ganizaciones agrarias y diferenprodujo daños, en tes empresas organizaron jornacontra esta virosis de nueva introducción en la provincia desdas técnicas para transferir toda
muchos casos
taca la utilización de material
a los agricultores,
irreparables, en el 20 launinformación
vegetal sano procedente de viconocimiento que les sirvió
por ciento de los
veros o semilleros autorizados,
para reducir considerablemente
lograr una hermeticidad com- cultivos de calabacín la incidencia del virus en calabapleta del invernadero, la colocacín, melón y pepino durante la
existentes en la
ción de mallas en las bandas y
primavera. Los que no acompacumbreras del invernadero, de provincia durante el ñaron en los meses primaverales
una densidad mínima que imal calabacín fueron los precios,
pida la entrada del insecto vec- otoño del año 2013. que provocaron también el
tor y, no menos importante, la
arranque del cultivo en varios
colocación de doble puerta, o puerta y malla, en las invernaderos del Poniente almeriense.
entradas del invernadero.
La prevención y medidas de control puestas en
Del mismo modo, la colocación, una vez realizada marcha por los agricultores se han traducido, asila siembra, de una manta térmica, con un ancho mí- mismo, en una reducción drástica de la incidencia
nimo de un metro, permite mantener la planta del virus Nueva Delhi en cultivos de calabacín y peaislada al menos tres semanas. Una vez retirada, pino en los primeros meses de la campaña
aconsejaban realizar la suelta de insectos auxiliares. 2014/2015. ■
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Cambio de Cargos
La última campaña deja muchas caras
nuevas en el sector comercializador

Alejandro Monzón,
presidente de Anecoop

Antonio Rodríguez Morante,
presidente de SAT Costa de Níjar

La 2012/2013 fue,
para muchos, la
última campaña
al frente de sus
comercializadoras
y, de hecho, nada
más comenzar el
nuevo ejercicio o
cuando éste
apenas llevaba
unos meses
rodando, las
caras nuevas, o
no tan nuevas,
empezaron a
sucederse en el
sector. Algunas,
cómo no, fueron
fruto de una
transición tan
lógica como la
jubilación; otras,
sin embargo,
llegaron
precedidas de
algunos
problemas
internos, e
incluso, de alguna
que otra
denuncia.

Antonio García Moya,
presidente de Camposol

Miguel Vargas, presidente de CASI
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Juan Segura Morales,
presidente de Coprohníjar

> La cooperativa de segundo grado anecoop también ha tenido un
cambio en su organigrama. así, alejandro Monzón sustituyó a
Juan Safont en la Presidencia. En ECoHaL andalucía, por el contrario, revalidó su puesto de presidente José Muñoz.

E

l primero en dejar el cargo fue Antonio Gar- retraso en el pago a algunos agricultores, que Cacía Padilla, presidente de Coprohníjar du- ballero justificó por el “lógico desfase” que existe
rante 20 años y para el que llegó la hora de entre el plazo de cobro del productor y el de la cola jubilación. “Me he jubilado con 65 años y medio”, operativa, sujeta a los plazos propios de sus comdecía en marzo de 2014 a fhalmería, en un tono que pradores, hizo que algunos socios pusieran el grito
dejaba ver que bien merecía un descanso. Tras su en el cielo y Caballero su dimisión sobre la mesa.
jubilación, y con la celebración de la Asamblea Ge- Con la intención de que “vuelva la normalidad”, el
neral de la cooperativa el 17 de diciembre de 2013, 12 de febrero de 2014 dimitió y, apenas un mes desasumió el cargo Juan Segura Mopués, la Asamblea General de
rales, vicepresidente durante 17 En los últimos meses, SAT Costa de Níjar nombró preaños junto a García Padilla y para
sidente a Antonio Rodríguez Mose han sucedido
quien el reto no suponía, a priori,
rante, vicepresidente con Este“muchas cosas nuevas”. Sólo
ban Caballero.
cambios en las
una, que ahora iba a ser la cabeza
Coprohníjar y a SAT Costa
gerencias de varias deANíjar
más visible de la cooperativa.
se les unió, en marzo de
El segundo en abandonar el comercializadoras de 2014, Biotec Family. Un cierto
cargo fue Esteban Caballero, que
“malestar entre los socios” con el
la provincia.
hasta febrero de 2014 presidió
anterior presidente, Joaquín SánSAT Costa de Níjar. Su caso, sin Coprohníjar, SaT Costa chez Segura, desembocó en la
embargo, fue bien distinto al de
de níjar y CaSi son revocación de la Junta Rectora y
García Padilla; él no se jubiló, se
posterior elección, el 19 de
sólo un ejemplo de lamarzo,
vio obligado a dimitir a causa, sede su segundo de a
los mismos.
gún él mismo explicó, de “un
bordo, José Rodríguez Cruz,
clima de cierta inestabilidad”. El
como nuevo presidente. Con el

nombramiento de los nuevos cargos, y según
apuntó entonces el recién elegido en el puesto, “el
malestar se ha terminado” y, desde entonces, “trabajamos con normalidad”.
Con la misma normalidad con la que, el 6 de
mayo, SCA Parque Natural celebró Asamblea General Extraordinaria para elegir a su nuevo Consejo
Rector, tras la expiración del mandato anterior. En
esa asamblea, fue reelegido presidente José Ángel
González, al igual que el resto de los miembros de
su Junta Rectora. La única novedad fue la incorporación de Paqui Ferrer, que se convirtió así en la primera socia de SCA Parque Natural en acceder al
Consejo Rector de la cooperativa.
Tres días antes de esta transición lógica y sosegada, el 3 de mayo, se celebraron en CASI unas de
las elecciones más controvertidas que se recuerdan.
Por un lado, José María Andújar, entonces presidente, optaba a la reelección en unas elecciones anticipadas, provocadas por la denuncia de un socio
que acusaba al entonces presidente de poner, presuntamente, un sobreprecio a unos tomates de su
propiedad y obtener, de este modo, la desviación de
unos 200.000 euros. Por el otro lado, Miguel Vargas, socio de CASI y que, según afirmaba entonces,
con su candidatura, sólo buscaba recobrar la normalidad en la cooperativa. Vargas se impuso y Andújar abandonó el cargo “muy orgulloso” de lo
conseguido en sus cuatro años de mandato.
Por último, ya en el mes de junio, la cooperativa
ejidense Camposol celebró elecciones, de las que salió elegido presidente Antonio García Moya, que relevaba, de este modo, en el cargo, a Francisco Giménez, que ni siquiera se presentó a la reelección,
ya que para él había llegado la jubilación.
anecoop y ECoHaL
Pero la campaña 2013/2014 no sólo dejó cambios
en las comercializadoras de la provincia. También en
cooperativas de segundo grado, como es el caso de
Anecoop, y en la Federación ECOHAL Andalucía. Los
relevos en la primera llegaron a finales de marzo; entonces, Juan Safont, presidente de Anecoop, anunció que abandonaba la Presidencia de la cooperativa tras 16 años formando parte de su Consejo
Rector y más de una década como presidente. Ya el
8 de abril, Alejandro Monzón, presidente de la cooperativa Cheste Agraria desde 2010, recibió el
respaldo del Consejo Rector de la cooperativa de segundo grado y, con 39 años, se convirtió en su presidente.
Meses antes, José Muñoz, presidente de ECOHAL
Andalucía, se enfrentó a la 'reválida' en el cargo y salió victorioso. ■
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Nuevos invernaderos
La campaña contó con 792 hectáreas más
en comparación con la media de los diez
últimos ejercicios

La superficie total de
invernaderos en la
provincia de Almería sigue
creciendo cada año que
pasa gracias a las
inversiones que tanto
empresas como
particulares hacen para
seguir apostando por la
agricultura como uno de
los principales motores
económicos almerienses.
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> El incremento de las hectáreas destinadas al cultivo de frutas y
hortalizas es generalizado. El precio del metro cuadrado sí es mucho más elevado en el Poniente que en la zona de níjar, casi el doble.

D

e hecho, según los datos facilitados por la media de los diez últimos ejercicios, la campaña
la Delegación Territorial de Agricultura, hortofrutícola 2013/2014 suma 831 hectáreas
Pesca y Medio Ambiente, la campaña más en comparación con la media de los 5 últihortofrutícola 2013/2014 contó con 792 hectá- mos años. Sin duda, la fuerte apuesta que se
reas más en comparación con la media de los diez llevó a cabo en el pasado curso agrícola marca un
últimos ejercicios, llegando a un total de 27.598 antes y un después en la evolución de la superhectáreas registradas. De hecho, desde la Dele- ficie de invernaderos en Almería, puesto que
gación se ha apreciado un cambio de tendencia cada vez son más las licencias que se solicitan en
importante en septiembre de
los diversos ayuntamientos
La campaña
2013, con un incremento de la
para la construcción de nuevas
superficie, en esa fecha, de 714 2013/2014 concluyó fincas, así como la modernizahectáreas construidas entre fición de las mismas, ya que el
con un total de
nales de 2012 y principios de
hecho de que el sector agrícola
2013. Dada la espectacular su- 27.598 hectáreas. La tenga que avanzar, también
bida de la construcción de inestá ligado con la mejora de las
tendencia sigue
vernaderos durante toda la
instalaciones, con el único obsiendo al alza en
campaña pasada y principios
jetivo de lograr mejores cultide la presente, aunque en al- cuanto a la superficie vos y frutos que sean de total
gunos casos aún no están en
calidad y seguridad alimentaria.
que se destina a
producción, se está haciendo
Por otro lado, según la orgaun estudio cartográfico por sa- frutas y hortalizas en nización agraria COAG-Almetélite para evaluar a comienzos
ría, a través de su secretario
la provincia.
de 2015 la superficie de inverprovincial, Andrés Góngora, los
nadero en toda la provincia de
precios de las tierras de baldío
Almería, incluso en municipios de las comarcas del que aún están disponibles en la provincia “varían
interior.
dependiendo de la zona en la que se encuentren.
La tendencia al alza en el número de hectáreas Por ejemplo, en La Cañada, el metro cuadrado
de invernadero ha ido en aumento cada campaña, puede oscilar entre los 10 y los 15 euros, mienya que, en los últimos cinco años, la media es de tras que, en Níjar, nos podemos encontrar tierras
26.767 hectáreas construidas para la tarea agrí- a seis euros el metro cuadrado e incluso más bacola, pero en esta ocasión, al igual que ocurre con rato”. Asimismo, uno de los consejos que ofrece

Góngora a los agricultores a la hora de la compra
de suelo agrícola es que “se aseguren del estado
administrativo de la finca, así como también que
se cercioren de que en ese terreno se puede
construir un invernadero”. Para ello, desde la organización agraria “solemos pedir un informe a
Medio Ambiente, ellos envían a sus técnicos y valoran el terreno y, a continuación, nos dicen si se
puede construir o no”.
La construcción de nuevas hectáreas de invernadero que se está registrando en la provincia en
las últimas campañas es consecuencia de varios
factores. Uno de ellos, por ejemplo, se debe a que
aquellas personas que se han quedado en paro,
pero cuentan con un terreno, deciden adaptarlo
a la actividad agrícola, con el fin de encontrar un
nuevo modo de vida. Igualmente, otro motivo de
este incremento es que empresas que se dedican
a otra actividad totalmente diferente deciden invertir en agricultura, puesto que comprueban
que es uno de los sectores más importantes de
Almería. Y, en tercer lugar, el hecho de que haya
más hectáreas se puede deber al relevo generacional; aquellos jóvenes que heredan los invernaderos de la familia y que intentan llevar a cabo
la modernización y ampliación de los mismos
para estar a la vanguardia del sector hortofrutícola.
Por todo ello, aunque desde la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
se estima, por datos en semilleros y casas de semillas, que la superficie puede aumentar de manera importante, a la vista de las cifras, en más de
1.200 hectáreas, la Delegación espera que, a principios de año, y con datos concretos cartográficos, se pueda obtener la superficie por satélite de
invernadero de toda la provincia. ■

anuario2014fhalmeria

69

Barreras comerciales
El veto ruso ‘descoloca’ el mercado
hortofrutícola almeriense y provoca la retirada
de producto debido a sus bajos precios
A primeros del mes de
agosto, Rusia daba a
conocer su cierre de
fronteras para todos los
alimentos procedentes de
la Unión Europea,
Australia, Noruega,
Estados Unidos y Canadá,
una noticia que encendía
las alarmas para aquellas
empresas hortofrutícolas
almerienses que, directa o
indirectamente, trabajan
con el mercado ruso.
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> Hasta noviembre, en almería se habían presentado 169 operaciones de retirada, con una ayuda de unos 530.000 euros.

D

esde un primer momento, la incerti- tido, Antonio Ruiz, comercial de Murgiverde, exdumbre se apoderó tanto de agricultores plica que, “en nuestro caso, nos hemos visto en la
como de entidades, ya que, hasta lle- obligación de reducir la producción de tomate
gado el caso, no iban a poder saber hasta qué pera, así como de reorientar la planificación, ya que
punto iba a afectar a la producción almeriense. Rá- la mayor parte de este fruto, normalmente, lo tepidamente llegaron las reacciones por parte de nemos destinado a Rusia. En este sentido, lo que
todo el sector y, como no podía ser de otra manera, hemos tenido que hacer ha sido reorientar el mertambién del Gobierno central, cuya respuesta fue, cado y exportar nuestra producción de tomate a
desde el principio, bastante rápida, aunque poco otros países europeos”. Desde la Delegación Terrifructífera, ya que, finalmente, la decisión tenía que torial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente asepasar por manos de la Comisión Europea (CE). En guran que están “siguiendo muy de cerca los poun primer momento, la CE estableció una serie de sibles efectos en el mercado. De hecho, en el caso
ayudas, 125 millones para frutas y hortalizas, unas de la provincia almeriense, a pesar de que el voluayudas, que a los pocos días se retiraron y que de- men exportado no es muy significativo, sí existe
jaron al campo español sin entender nada. Otro de una tendencia creciente de las exportaciones. Por
los aspectos que más ‘despistado’ dejó al sector al- ello, hemos trabajado para tener disponible todos
meriense fue la no inclusión de calabacín o beren- los procedimientos, agilizando los trámites admijena como productos afectados por el veto ruso. De nistrativos e informando, puntualmente, a todo el
hecho, por el mes de septiembre, y aún sin estar en sector”.
plena comercialización, COAG-Andalucía aseguDesde la organización agraria ASAJA-Almería, su
raba que “ya se habían caído alrededor de 150 mi- presidente Francisco Vargas, explica que “nuestro
llones de consumidores a consecuencia del cierre principal temor es que el veto sirva de excusa
de fronteras ruso, además de
para bajar nuestros precios y
que se estimaban unas pérdiEn septiembre ya se que este cierre de fronteras nos
das directas de 1.000 millones de
un hueco que llevábamos
habían caído alrededor quite
euros en el sector agrario, sobre
trabajando muchos años, dede 150 millones de jándole vía libre a otros competodo de frutas y hortalizas”.
Conforme pasaron las sematidores. Consideramos que ha
consumidores a
nas, y con el empeño de Rusia de
habido bastante nerviosismo y
mantener sus fronteras cerra- consecuencia del cierre descontrol desde la propia Codas, la mayor parte de las emde fronteras ruso, misión Europea a la hora de
presas que tienen destinado un
al sector más afectado”.
además de que se apoyar
porcentaje de su producción
Una de las salidas que se ha
estimaban unas
para la exportación a este país
dado para poder enderezar el
se vieron en la necesidad de rees que la Unión Europérdidas directas de mercado
orientar el mercado. En este senpea aprobó, en septiembre, un

1.000 millones de
euros en el sector
agrario

reglamento para ayudar a las frutas y hortalizas
afectadas por el veto. Estas medidas, que contemplan la retirada de producto, permiten a los
agricultores de tomate, pimiento y pepino retirar
el producto del mercado con destino a distribución
gratuita y otros destinos. De esta forma, y teniendo en cuenta los bajos precios que se adquieren por dichas hortalizas, los agricultores individuales y de las OPFH tienen la posibilidad de
retirarlos a un precio de 0,44 euros el kilo. El problema que hay con este reglamento es que sigue
sin incluir a berenjena y calabacín, por lo que se
está a la espera de una respuesta por parte de la
Comisión Europea.
Según datos aportados por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de
finales de noviembre de 2014, en la provincia de Almería se han presentado 169 operaciones de retirada, con una ayuda total de unos 530.000 euros.
Por productos, la mayor parte corresponde a pimiento (551.500 kilos y 340.300 euros de ayuda,
seguido de tomate (casi 130.000 kilos y 89.600 euros) y pepino (149.200 kilos y casi 76.000 euros de
ayuda). El resto corresponde a cítricos (naranja y
clementina).
Sin embargo, en algún momento, el país ruso
tendrá que comenzar a reaccionar, ya que su producción propia, a finales de año es prácticamente
escasa. Antonio Márquez, de Frutas Mabe, explica
que “los consumidores rusos están acostumbrados
a nuestros productos de calidad y a las cantidades
de volumen que nosotros les podemos proporcionar. De hecho, los precios de venta en supermercados, en Rusia, se han cuadruplicado en los últimos días, ya que apenas hay oferta, lo que está
provocando que los consumidores comiencen a
protestar y a salir a la calle, por lo que, creo, el Gobierno ruso no debe de tardar en dar nuevas soluciones”.
Por otro lado, Márquez indica que también podría haber un punto positivo en todo este tema, ya
que “los más seguro es que Rusia compre producto
de Turquía o Marruecos, género que entonces no
va a llegar al resto de los mercados europeos, por
lo que esto nos podría beneficiar en los precios, ya
que se lograría una situación más equilibrada en
este aspecto”. ■
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Aniversario
“Trabajo, seriedad y transparencia”,
claves de los 20 años de éxito de

SAT Agroiris

SAT Agroiris
comenzó la
campaña
2014/2015
celebrando su
vigésimo
aniversario.

E

l pasado mes de septiembre, la comercializadora ejidense organizó una cena de
gala para sus socios y festejar, de este
modo, sus veinte años de vida, un tiempo en el
que la SAT no ha hecho más que crecer. Prueba
de ello son, sin ir más lejos, los datos con los que
cerró la última campaña: 136 millones de euros
facturados por la comercialización de 152 millones de kilos. Pero para llegar hasta aquí, el camino ha sido largo.
SAT Agroiris se fundó en 1994. Desde sus inicios, y como recuerda su director general, Juan
Antonio Díaz Planelles, los objetivos estuvieron
claros, pero más claros aún estuvieron los pilares sobre los que habría de construirse una de las
mayores comercializadoras hortofrutícolas del
país: “Trabajo, seriedad y transparencia”. A ellos,
Díaz Planelles añade “la constancia” y “una confianza plena en nuestras posibilidades”. El resultado es una empresa que ha pasado de facturar
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SaT agroiris cerró la pasada
campaña con la
comercialización de 152
millones de kilos.

28 millones de euros en sus inicios a los 136 millones de la última campaña, y de 44 millones de
kilos a 152.
SAT Agroiris trabaja, prácticamente, con todos
los tipos de hortalizas que se cultivan en la pro-

> La SaT ejidense cuenta con cinco centros de manipulado que quiere especializar por productos y que, aún a día de hoy, sigue perfeccionando. El objetivo de todo esto es concentrar un
volumen tal que permita abaratar costes.

vincia y que luego comercia- La empresa ejidense el calabacín, el tomate o la beliza en más de veinticinco paí- va ganando cuota de renjena, todos ellos con unos 5
ses, entre ellos, y cómo no, Alemillos de kilos, la misma cifra
mania, su destino más mercado en los Países que suman, en conjunto, otras
importante, además de España,
hortalizas como la judía, la col
del Este, como
Holanda y Reino Unido. Asichina o los tirabeques.
mismo, la empresa ejidense va Polonia, y además ha
ganando cuota de mercado en iniciado su incursión ConCEnTraCión
los Países del Este, como Polo- en destinos como la El año 2013 marcará un antes
nia, y además ha iniciado su
y un después en la historia de
república Checa y SAT Agroiris. Entonces culminó
incursión en destinos como la
República Checa y Rusia.
su proceso de fusión con dos
rusia.
El pimiento es su producto
de la veintena de empresas a
estrella y, de hecho, anuallas que, en su día, se les promente, comercializa en torno a 70 millones de ki- puso aglutinar una mayor oferta en origen. Prilos de esta hortaliza. Tras él se sitúan el pepino, mero Mayba y luego Ejidoluz pasaron a formar
con 23 millones de kilos, la sandía, con 20 mi- parte de SAT Agroiris, poniendo punto y sellones, y el melón, con 16. Productos menores son guido a un proyecto que, por qué no, podría con-

tinuar. Gracias a estas incorporaciones y a la
compra, en 2012, de las instalaciones, también en
El Ejido, de Campoalmería, la SAT ejidense cuenta
con cinco centros de manipulado que quiere especializar por productos y que, aún a día de hoy,
sigue perfeccionando. El objetivo de todo esto,
tal y como explica Díaz Planelles, no es otro que
“concentrar un volumen tal que nos permita
abaratar costes”.
Junto a su apuesta decidida por la concentración de la oferta en origen, la SAT trabaja en la
puesta en marcha de nuevas líneas de producto
que respondan a las demandas de los consumidores actuales y que supongan un valor añadido
para sus productores. “Producir por producir es
un error”, afirma el director general de SAT
Agroiris y añade que “hay que producir lo que se
pueda vender”. Teniendo esto muy presente, la
empresa ejidense se lanzó hace años a la producción y comercialización de los pimiento sweet
mini bajo la marca 'Tribelli'. Un proyecto fruto de
la estrecha colaboración con la casa de semillas
productora de la variedad, la propia empresa y,
cómo no, sus agricultores. 'Tribelli' ya no es, de
hecho, sólo una marca para la comercialización
de estos pimientos mini, sino también de mermeladas o, más recientemente, del 'Tribelli XL', un
pimiento italiano con un sabor muy particular.
Echando la vista atrás, Díaz Planelles dice que
“no me arrepiento de nada de lo que he hecho”
y, hoy por hoy, los números de su empresa le dan
la razón. Además, y puesto que es un firme defensor de la concentración en origen, espera
que, más pronto que tarde, “el sector en Almería logre sentarse en una mesa”. Si esto ocurriera,
concluye, “el valor que nos entraría sería incalculable”. ■
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Marketing agroalimentario,
un camino aún por andar en Almería

L

a agricultura almeriense ha avanzado muchísimo en los últimos años, mejorando sus sistemas productivos, perfeccionando las tareas de manipulado, incorporando nuevos productos a sus catálogos adaptados a las necesidades de los clientes...
Sin embargo, hoy por hoy, sigue habiendo algo que aún no cuenta con
mucho calado entre las empresas del sector: el marketing agroalimentario. Porque a veces no basta con tener un producto de calidad,
también hay que saber promocionarlo, venderlo, y todo ello bajo una
imagen de marca.
En general, cuando de marketing agroalimentario se habla, “falta
mucho por hacer” y, de hecho, “son pocas las empresas que toman
conciencia de que el marketing debe formar parte también de su estrategia comercial”, explica Miguel Carrión, presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Publicidad – Idearia. Estas empresas
“tienen el concepto de que lo importante es el producto”, entre otras
cosas porque “llevan 20 años
vendiendo su producto sin problemas”, luego consideran que
no necesitan de una apuesta
firme y decidida por el marketing
para seguir atendiendo a sus
mercados. “No le dan valor a tener un logotipo, una imagen y a
contar con una agencia de publicidad profesional”.
Por otro lado, puede que para
estas empresas el marketing sólo
sea un gasto y, de hecho, esto
queda fielmente reflejado en dos
aspectos; por un lado, en que no
tienen a una persona dedicada,
exclusivamente, a estas labores
en su empresa y, por tanto, con
departamento y presupuesto
propios, y, por otro, en que, con
la llegada de la época de 'vacas
flacas', su inversión en publicidad
cae en picado, si bien con anterioridad tampoco era excesiva.
En cualquier caso, hay comercializadoras que, poco a poco,
van abriéndose a las muchas y
variadas oportunidades que les ofrece el marketing en su sector. Aún
no piensan en una “estrategia global”, que incluya publicidad, marketing y comunicación, sin embargo, van dando pasos como, por
ejemplo, la puesta en marcha de su propia página web; un avance que
muchos podrían considerar fácil, pero que ni mucho menos lo es. “El
mercado está muy revuelto”, afirma Carrión y explica que junto a empresas que sí que han visto las oportunidades que les ofrece el marketing y que se convertirán en “punta de lanza”, hay otras muchas
que ni siquiera tienen web. “Estas últimas no ven que tengan esa necesidad y no apuestan por el marketing”. En el lado opuesto de las
empresas comercializadoras de Almería se encuentran las grandes
multinacionales que operan en la provincia, la mayoría, empresas productoras y comercializadoras de semillas. “Las multinacionales ex-
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La innovación sí
llega al producto

tranjeras tienen esto mucho más integrado”, es
más, “para ellos, el marketing es uno de los pilares sobre los que se sustenta la empresa”. De
ahí que, año tras año, estas grandes compañías
que trabajan en Almería sean las que copan las
vallas publicitarias, organizan jornadas para sus
productores y emiten cuñas radiofónicas, por poner sólo algunos ejemplos.
Y si tener una web no es algo generalizado entre las empresas locales, ni que decir tiene que

la presencia de estas empresas en las redes sociales es, prácticamente, nula. Entre las razones
esgrimidas por el presidente de Idearia destaca,
por ejemplo, el hecho de que éstas “aún no están muy integradas a nivel de agricultor”, que,
en la mayoría de los casos, es el público objetivo
de quienes se publicitan en el sector. Sólo hay
contadas excepciones, como es el caso de aplicaciones que, por ejemplo, incluyan información que estos productores consideren esencial

presas
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Pero como en
todo, esto puede ser sólo una cuestión de tiempo
y, con la llegada de nuevos agricultores, jóvenes
y más habituados al manejo de smartphones,
aplicaciones, redes sociales, etc., el marketing
agroalimentario podría dar un salto cualitativo,
y también cuantitativo, en la provincia. ■
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Lucha Integrada
La superficie cultivada
creció un 5,7%

CuLTiVo

2005/2006

2006/2007

19,40

390,59

665,52

662,42

2,10

10,40

348,65

949,06

776,12

5,90

169,89

114,96

92,00

2.192,65

4.900,57

4.435,49

Berenjena
Calabacín
Judía
Melón
Pepino
Pimiento

51,50

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014(*)

964,00

1.081,00

1.220,00

1.140,00

982,00

1.106,00

870,00

940,00

83,00

81,00

130,00

140,00

3.393,00

3.120,00

2.780,00

2.010,00

15,50

670,64

1.579,32

1.891,67

1.991,00

2.350,00

2.660,00

2.570,00

237,70

4.066,44

6.231,10

6.554,28

7.210,00

7.142,00

7.850,00

9.340,00

1.331,94

2.130,37

2.661,68

2.835,00

2.720,00

2.140,00

1.480,00

Sandía
Tomate

75,50

226,10

1.277,34

2.236,89

2.451,86

2.623,00

3.154,00

7.350,00

8.820,00

ToTaLES

129,10

515,00

10.448,14

18.807,79

19.525,52

20.081,00

20.754,00

25.000,00

26.440,00

(Datos en Hectáreas) - Fuente: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería.

La pasada fue una nueva
campaña en positivo
para la lucha integrada
en los cultivos de la
provincia y, de hecho, la
superficie cultivada bajo
estos métodos creció un
5,7%, según se
desprende de los datos
facilitados por la
Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente en
Almería.
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e este modo, durante la pasada campaña, la superficie con lucha integrada
ascendió a 26.440 hectáreas frente a
las 25.000 de un año antes.
Este nuevo crecimiento se debe, fundamentalmente, al empuje de los dos principales cultivos de la provincia, el tomate y el pimiento,
que fueron, de hecho, los que experimentaron
un mayor aumento de su superficie cultivada
bajo métodos de control biológico. Así, en el
caso concreto del tomate, y tras el 'boom' del
ejercicio 2012/2013, cuando sus hectáreas con
lucha integrada se duplicaron, su superficie volvió a crecer y lo hizo en un 20%, hasta sumar
8.820 hectáreas frente a las 7.350 de la campaña
precedente. Este dato viene a confirmar, además, que la lucha integrada está ya más que
consolidada en este cultivo, después de muchos
años de dudas.
El pimiento, por su parte, también sumó nuevas hectáreas con lucha integrada hasta alcanzar las 9.340, un 19% más que un año antes y,
prácticamente, el 100% de su superficie cultivada en la provincia y que, durante la campaña
2013/2014, fue de 9.378 hectáreas.

Junto a tomate y pimiento, calabacín y judía
fueron los otros dos cultivos en los que aumentó la superficie con control biológico de
plagas. En el caso del primero, lo hizo en un 8%,
hasta las 940 hectáreas, y, en el del segundo, un
7,7%, hasta las 140 hectáreas. En cualquier caso,
tanto en uno como en otro, el uso de la lucha integrada sigue siendo muy reducido, sobre todo
teniendo en cuenta que, de calabacín, durante
el pasado ejercicio, se cultivaron más de 7.000
hectáreas, mientras que de judía hubo casi
1.400.
Berenjena y pepino, por su parte, redujeron su
superficie con lucha integrada. De este modo, en
el caso de la berenjena, ésta perdió un 6,5% de
sus hectáreas, desde las 1.220 de la campaña
2012/2013 a las 1.140 de la pasada, mientras
que el pepino vio las suyas reducidas en un
3,9%, desde las 2.660 del ejercicio 2012/2013 a
las 2.570 de hace un año. En el caso de este segundo cultivo, la explicación sobre la reducción
de su superficie con lucha integrada hay que
buscarla en las dificultades que encuentran los
agricultores para lograr una correcta instalación del Amblyseius swirskii, el depredador na-

tural más utilizado, en condiciones de frío, así
como en el hecho de que, en muchas ocasiones,
las dosis no son las adecuadas.
En PriMaVEra
Por otro lado, y en lo que respecta a los cultivos tradicionales de primavera, las cifras de
melón y sandía vuelven a poner de manifiesto
la poca o nula confianza que los productores
otorgan a la lucha integrada en ambos cultivos,
no porque ésta no funcione, sino porque ambos son cultivos que les aportan poca rentabilidad y en los que apuestan por inversiones
muy reducidas.
Así, en la campaña 2013/2014, la superficie
de melón con lucha integrada fue de 2.010
hectáreas, un 27,7% menos que un año antes,
cuando este método se utilizó en 2.780 hectáreas. En este brutal descenso tuvo que ver la
drástica reducción de la superficie cultivada
de melón, en general, que casi se redujo a la mitad en el pasado ejercicio. Aún así, y en relación
a la superficie total de esta fruta estival, 2.591
hectáreas, las cultivadas con lucha integrada representaron el 72%, o lo que es lo mismo, siete
de cada diez hectáreas de este cultivo se hicieron con el uso de prácticas de control biológico.
En lo que respecta a la sandía, su superficie
con lucha integrada sumó 1.480 hectáreas, un
30,8% menos que un año antes, cuando se
cultivaron 2.140. En su caso, nada tuvo que ver
este descenso con una reducción, en general,
en su superficie cultivada; es más, ésta creció
y lo hizo en un 11%.
La lucha integrada en Almería aún no ha tocado techo, pero tendrá que hacerlo en breve,
habida cuenta de la obligatoriedad de su implantación. En cualquier caso, en esta provincia del sureste peninsular, la 'revolución verde'
comenzó hace ya seis campañas y, desde entonces, y a pesar de las dificultades, no se ha
paralizado. Todo lo contrario: la 'revolución
verde' sigue en marcha. ■
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Opinión
Actualidad y Tendencias del Control
Biológico en Cultivos Hortícolas de
Invernadero: Nuevos Retos
Parte del éxito de la
implantación del uso
de enemigos naturales
radica en la
disponibilidad
comercial de
organismos de control
biológico que están
siendo muy eficaces
en el control de las
principales plagas. Sin
embargo, no todos los
fitoparásitos disponen
de soluciones
biológicas efectivas, ni
todos los cultivos
disponen de una
adecuada estrategia
de control integrado.

David Navarro,
Ingeniero Técnico
Agrícola
Dra. Mª del Mar Téllez,
Técnico Especialista
Área de Protección de
Cultivos del Centro IFAPA
de La Mojonera
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n la provincia de Almería, las estrategias de control integrado, basadas
principalmente en la utilización de
enemigos naturales para el control biológico
de plagas, se han implantado de forma muy
importante en los cultivos hortícolas de invernadero, especialmente en cultivos de ciclo
largo como pimiento y tomate. Esto ha dado
repuesta a la demanda, tanto de los mercados como del consumidor, de un sistema de
producción de alimentos de mayor calidad y
con técnicas más respetuosas con el medio
ambiente
Parte del éxito de esta importante implantación radica en la disponibilidad comercial de organismos de control biológico
que están siendo muy eficaces en el control
de las principales plagas. Sin embargo, no
todos los fitoparásitos disponen de soluciones biológicas efectivas, ni todos los cultivos
disponen de una adecuada estrategia de control integrado.
Así, en los últimos años, la reducción en el
número de tratamientos químicos dirigidos
para las principales plagas ha dado lugar a
problemáticas asociadas a la aparición de
nuevas especies plaga y a otras consideradas
anteriormente como secundarias. Actualmente, la presencia de especies de pulgones
de mayor tamaño está dificultando el control
de esta plaga, debido a que los enemigos
naturales disponibles comercialmente no son
eficaces en la regulación de sus poblaciones.
Otra plaga que nunca antes había sido detectada en hortícolas y que lleva siendo un
problema en los últimos años son las cochinillas. La presencia de hasta tres especies diferentes de cochinillas, cuya identificación
entre sí es complicada, está dificultando la
utilización de herramientas para su control
biológico.
Por otra parte, la implantación del control
biológico en los cultivos de ciclo corto de cucurbitáceas, como el pepino, calabacín, sandia o melón, no está ampliamente extendido. En general, los cultivos de ciclo corto
presentan fluctuaciones de precio en el mercado en función del momento de recogida, de
manera que los agricultores tienden a minimizar los costes de producción y, dentro de
los asociados a la protección fitosanitaria
del cultivo, los que más tienden a reducirse

son las sueltas de enemigos naturales. Otro
inconveniente para la aplicación del control
biológico en estos cultivos es que, al ser ciclos de corta duración, los enemigos naturales disponen de poco tiempo para su instalación en el cultivo y no llegan a ejercer un
control de las plagas con suficiente rapidez.
Sin embargo, la alternativa química a la sueltas de enemigos naturales no sólo supone un
coste importante, sino que, en ocasiones, no
resuelve el problema.
Esta situación se ha puesto claramente de
manifiesto ante la aparición del virus Nueva
Delhi (ToLCNDV), trasmitido por la especie de
mosca blanca Bemisia tabaci y que ha provocado importantes pérdidas económicas en
el cultivo del calabacín. Sin duda, la aplicación
de tratamientos químicos como único método de control no está siendo suficiente
para resolver el problema, por lo que se hace
necesaria la aplicación tanto de medidas preventivas, para evitar la entrada del vector,
como el uso de enemigos naturales para dar
una solución integrada al problema.
En el área de protección de cultivos del
IFAPA de La Mojonera, se ha puesto en marcha una línea de investigación en cucurbitáceas encaminada a optimizar la eficacia de
Amblyseius swirskii, depredador de mosca
blanca y trips, mediante una estrategia de
instalación temprana, utilizando polen como
alimento alternativo para el mantenimiento
de las poblaciones.
La situación actual en control biológico
presenta muchos retos todavía por abordar,
hoy día la importación de enemigos naturales utilizados con éxito en otros países está
bastante restringida, ya que, al no ser especies autóctonas, requieren de amplios estudios medioambientales, que minimicen la
probabilidad de que su introducción provoque algún efecto ecológico no deseado o
perjudicial. Se hace necesario seguir buscando nuevas soluciones biológicas, que contemplen tanto la incorporación de nuevos
enemigos naturales eficaces y autóctonos
como el desarrollo de nuevas estrategias basadas en el uso de plantas refugio o reservorio, alimentación suplementaria o nuevos
formatos de suelta, que permitan optimizar
el uso de aquéllos que ya se encuentran disponibles comercialmente.■

Opinión
La investigación
en control biológico debe seguir
Dentro de pocos años,
el estándar de
producción será el
manejo integrado de
plagas y enfermedades.
Sobre el primer grupo
ya estamos muy
avanzados, incluso los
insectos y ácaros
beneficiosos se han
convertido en unos
‘comodities’ que no
proporcionan
suficientes beneficios a
las empresas
productoras para
seguir invirtiendo lo
suficiente en
investigación.

José Eduardo Belda,
Director I+D
Koppert España S.L.

C

ontinuamente vamos llenando páginas en artículos de opinión en las
que resaltamos el éxito de la aplicación del control biológico en la mayoría
de los cultivos en invernaderos de Almería
en los últimos 8 años: para los despistados,
prácticamente 100% en pimiento y tomate
y subiendo lentamente en el resto de cultivos. Como comentaba el año pasado en
estas mismas páginas, “no hay vuelta
atrás”.
A pesar de este éxito sin precedentes en
la agricultura mundial que se ha experimentado en Almería, siguen existiendo algunas hortalizas cultivadas en invernaderos de la provincia en las que la aplicación
de los organismos de control biológico es
testimonial o aún no está generalizada,
como en el caso de los cultivos de primavera, melón y sandía, y en pepino y calabacín. En estos cultivos es una cuestión de
voluntad el realizar control biológico. Ya he
apuntado en otras ocasiones que hay protocolos de manejo integrado con suelta
de enemigos naturales que funcionan muy
bien, e incluso, con la amenaza del nuevo
virus ToLCNDV (New Delhi) en algunas especies de cucurbitáceas, el control integrado ha demostrado ser la solución más
eficaz para el control del vector y evitar la
propagación del virus, especialmente al final de los ciclos de cultivo.
Pero esta labor de convencer a los agricultores y técnicos de la eficacia y utilidad
del control biológico en los diferentes cultivos ya cansa cuando no se aprecia voluntad en el sector de consolidar lo que ya
se ha conseguido y de seguir creciendo
como la zona con mayor seguridad alimentaria en la producción de hortalizas
en la actualidad. No cabe duda de que la
utilización del control integrado es una
estrategia más técnica y que necesita un
seguimiento y evaluación periódicos y para
esto están los asesores agrícolas, numerosos y muy bien formados en nuestra zona,
y por eso no se puede permitir a estas alturas de la película el basar el control de
algunas plagas en el control químico
cuando existen soluciones biológicas o integradas, puede que más complejas, pero
más sostenibles y seguras. Estas soluciones
de control biológico para estas plagas a ve-

ces ‘secundarias’, pero a veces también
principales, se han desarrollado como fruto
de los esfuerzos de investigación de algunas empresas de control biológico como la
que represento, que han invertido buena
parte de sus beneficios en la dotación de
equipos de investigación potentes y eficaces para dar soluciones a los agricultores
con programas de control integrado en todos los cultivos. Y esto debería seguir
siendo así, puesto que hay nuevos retos en
el camino, como es el control de enfermedades aéreas y de suelo con microorganismos o productos biológicos. Dentro de pocos años, el estándar de producción será el
manejo integrado de plagas y enfermedades. Sobre el primer grupo ya estamos muy
avanzados, incluso los insectos y ácaros
beneficiosos se han convertido en unos
‘comodities’ que no proporcionan suficientes beneficios a las empresas productoras para seguir invirtiendo lo suficiente
en investigación, y sobre las segundas, sólo
muy pocos estamos intentando dar un
paso adelante, a pesar de las dificultades
de financiación, para solucionar los problemas de enfermedades, en nuestro caso
con el programa NatuGro de Koppert y el
desarrollo de productos biológicos para el
control de patógenos. Esta vocación de investigación pionera está en el ADN de Koppert, pero para su éxito es necesario consolidar y poner en valor un mercado que
tiende a infravalorar la eficacia y aportación que realizan los organismos de control
biológico para conseguir unas producciones libres de residuos, con programas de
control integrado fiables y asequibles económicamente, que proporcionan producciones diferenciadas en los mercados. Dentro de poco, las producciones sin residuo
alguno o residuo 0 serán una necesidad si
queremos comercializar nuestros productos, por exigencia de los mercados (no entro a discutir si con una base legal o no,
pero en cualquier caso por demanda comercial), pero el hecho es que, sin un esfuerzo en investigación, no podrán conseguirse estos nuevos desarrollos y
productos y, para ello, hay que seguir invirtiendo en I+D+i parte de los beneficios
de las empresas, por lo que éstas tienen
que seguir siendo rentables. ■
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Opinión
Control Integrado de Plagas,
Hacia la Solución Definitiva
Nos ha costado
reconocer que,
gracias al control
biológico, la
seguridad alimentaria
hoy día es mucho
mayor, ya que en la
actualidad el
porcentaje de
muestras que
aparecen libres de
residuos aumenta, y
el número de materias
activas detectadas se
ha reducido
notoriamente, siendo
fungicidas la mayor
parte de las reveladas.
Mónica González,
Responsable de Control
Biológico
Estación Experimental de
Cajamar ‘Las Palmerillas’

L

a lucha contra las plagas ha sido el caballo
de batalla de la humanidad desde que el
hombre domesticó las plantas y aprendió
a sacar provecho de las mismas, lo que le permitió asentarse. Desde siempre hemos pensado que
nuestra inteligencia y nuestra capacidad para manipularlo todo nos iban a permitir vencer esta con-
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trariedad. En la década de los ‘50, pensamos que
con la química seríamos capaces de resolver cualquier problema que se nos presentara, pudiendo
dominar la naturaleza a nuestro antojo… Pero nos
equivocamos. Ahora somos conscientes de que la
ruptura de un equilibrio ecológico tiene repercusiones difíciles de prever y que al intensificar un
cultivo, sea el que sea, debemos emplear todas las
armas que tengamos a nuestro alcance para poder resolverlo, puesto que es difícil tener controlados todos los factores que pueden dar lugar a
una pérdida de cosechas. Además, a la sociedad ya
no le vale cualquier cosa. Queremos comer sano,
comer calidad, respirar sano, ser respetuosos con
el medio ambiente y tenemos que producir mucho, pero eso sí, de una manera rentable, por supuesto, por lo que no nos ha quedado otro remedio que inventarnos el concepto de producción
integrada, siendo el control integrado de plagas y
enfermedades la fórmula para combatir estos
problemas.
El control integrado de plagas y enfermedades
no es ni más ni menos que intentar aunar fuerzas
y tener en cuenta cuantas herramientas tengamos
a nuestro alcance para obtener un buen resultado.
Este concepto no es nuevo, lleva más de una década rondando por ahí, pero la realidad es que,
hasta que las leyes no nos obligan, a los productores nos cuesta vencer la inercia de nuestra manera de trabajar, aun a sabiendas de que las cosas se podrían hacer mejor. Nos ha costado
reconocer que, gracias al control biológico, la seguridad alimentaria hoy día es mucho mayor, ya
que en la actualidad el porcentaje de muestras que
aparecen libres de residuos aumenta, y el número de materias activas detectadas se ha reducido notoriamente, siendo fungicidas la mayor
parte de las reveladas. De estos datos se desprende que el uso de productos fitosanitarios
está siendo cada vez más racional, por lo que
nuestro sistema productivo tiene un largo camino ya andado para hacer frente a las exigencias
del nuevo Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre. Este Real Decreto, que entró en vigor el
1 de enero de 2014, establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios e introduce la necesidad de
la gestión integrada de plagas contemplando, entre otros aspectos, medidas para la protección del
medio ambiente. Todo esto supone que se han de
seguir ‘protocolos’, pero estos deben estar adaptados a cada sistema productivo, porque cada uno
tiene sus peculiaridades. Esto requiere de un enfoque multidisciplinar, en el que siempre se ha de

pensar cuál es la solución más adecuada en cada
momento. Ya no hay recetas magistrales. Todo
depende, depende del cultivo, de su zona de
producción, de las rotaciones de cultivo, del
suelo, el clima, etc.; es decir, que se requiere de
una supervisión constante y el consenso de todos para escoger la mejor solución en cada momento.
A principios de octubre asistí en Valencia al Seminario ‘Estrategias de gestión de plagas para una
horticultura innovadora y competitiva’, organizado por Phytoma en el marco del Foro Profesional de la Innovación y Tecnología Agraria Vegetal World, y precisamente ésa es la conclusión
que extraje, que la integración de las diversas herramientas ya presentes en el mercado es la mejor solución. En este foro se dieron la mano tanto
investigadores como empresas para ofrecer una
batería de soluciones contra el control de plagas
y enfermedades. Obviamente, se habló mucho de
control biológico de plagas en relación a futuras
líneas de investigación en este campo. Se propuso
la investigación en la mejora genética de los enemigos naturales, la optimización de los sistemas
de producción de los OCB, de la compatibilidad
de la fauna auxiliar con la aplicación de productos fitosanitarios, tanto sintéticos como de origen natural, entre otras cuestiones. Pero lo que
sí quedó muy claro es que el control biológico por
sí solo no es una herramienta suficiente. Es necesario implementar ‘estrategias’ en las que hay
que considerar muchas otras soluciones de muy
diversa índole. Así, tanto las casas de semillas,
desarrollando variedades más adecuadas para
la buena instalación de la fauna auxiliar, como las
empresas de agrotextiles, con el desarrollo de distintas mallas que sirvan como barrera física y a
su vez sean compatibles con el uso de enemigos
naturales, como las empresas de productos fitosanitarios, con el desarrollo de bioinsecticidas, feromonas o de productos compatibles, tienen
mucho que decir.
En la actualidad, se utilizan enemigos naturales como principal herramienta para el control de
las plagas en los dos cultivos más importantes de
nuestra horticultura (80% en tomate y 100% en
pimiento). Sin embargo, la realidad es que el
agricultor se ha habituado a emplear tan solo
unas pocas especies de insectos auxiliares, sobre
todo dirigidas a las especies plaga más importantes. Parece que después del swirskii, del orius
y del nesi, ya no hay nada más que hacer. Sin embargo, esto no es ni mucho menos así, aún nos
queda bastante por hacer. Y como siempre, la in-

Control biológico por
conservación

Feromona Tuta absoluta
Malla antiinsecto

Plantas banker
Seguimientos

Trampas

vestigación tiene mucho que decir a este respecto. No se puede negar que el cambio tan radical que experimentó nuestra agricultura en
cuanto al control de plagas fue del todo posible
gracias al trabajo de investigación previo realizado durante décadas. Todo ese conocimiento
acumulado fue el pilar sobre el cual se apoyó el
cambio. Pues bien, ése sigue siendo el camino, la
investigación y el desarrollo. La investigación en
la búsqueda de enemigos naturales útiles contra
nuevas plagas o plagas secundarias, así como el
desarrollo de estrategias de manejo siempre serán necesarios.
La integración entre producción y sostenibilidad es el objetivo a conseguir y, en este sentido,
el control biológico por conservación emerge
como un nuevo instrumento que puede contribuir a frenar eficazmente la libre dispersión de las
plagas, tanto principales como secundarias. El establecimiento de setos, corredores verdes, islas
de vegetación autóctona alrededor de nuestros
invernaderos nos va a permitir encontrar en la naturaleza y conservar cerca de nuestros cultivos a
numerosos aliados, ya sean artrópodos, reptiles
o pájaros, que sirvan de verdaderas barreras fi-

tosanitarias. No se trata de incrementar la biodiversidad en sí misma, sino de hacerlo de manera que se potencie principalmente la presencia de especies que nos resulten útiles,
aportándoles todos aquellos recursos que necesiten para establecerse, ya sea alimento (polen,
néctar, o presa alternativa), refugio o lugares de
apareamiento. En definitiva, el establecimiento de
estas infraestructuras ecológicas puede contribuir
a que nuestra agricultura sea mucho más sostenible.
En nuestros cultivos hortícolas creo que lo tenemos muy claro y contamos con una buena
base para que esto funcione. Hace tiempo que

Sublimador

nos hemos puesto las pilas, quizás por lo complicado de nuestras producciones y porque de
otra manera no podríamos satisfacer las demandas de nuestros clientes, y no olvidemos
que nuestros clientes son los más exigentes del
mundo. Lo cierto es que aunque sus exigencias
nos complican mucho la existencia, pero no cabe
duda de que también nos hacen ser y estar en la
vanguardia. En mi opinión, Almería es un buen escaparate de cómo hacer las cosas bien. Y en este
sentido, cabe destacar la elección de los cultivos
bajo plástico de Almería por parte de la European
Crop Protection Association (ECPA) para llevar a
cabo su proyecto sobre la gestión de residuos ‘Residues Management Project’, cuyo objetivo es
contribuir a minimizar los residuos en los alimentos. Es evidente que el sistema no es perfecto, pero sí es verdad que nuestros agricultores y técnicos tienen una capacidad de
adaptación enorme, que nos permite afrontar día
a día todos los problemas que se nos presentan,
y que se nos seguirán presentando, porque,
mientras sigamos produciendo hortalizas de calidad, siempre nos vamos que tener que ir enfrentando a nuevos retos. ■
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Las previsiones para la campaña
2014/2015 apuntan a un estancamiento
de la superficie con lucha integrada
Según las previsiones
con las que cuenta la
Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, en la
campaña 2014/2015, la
superficie cultivada en
la provincia con lucha
integrada se mantendrá,
prácticamente,
inamovible con respecto
al ejercicio precedente.

D

e este modo, y pese a crecer, lo hace en
un ligero 0,6%, sumando, de hecho,
apenas 155 hectáreas, desde las 26.440
con las que se cerró la campaña 2013/2014 a las
26.595 previstas para este año.
Por cultivos, el calabacín es el que, previsiblemente, más aumentará sus hectáreas en la campaña ya en marcha. Así, y según los datos aportados por la Administración andaluza, el
calabacín contará con 990 hectáreas bajo métodos de control integrado de plagas, un 13,8%
más que un año antes. Tras esta cucurbitácea,
será el tomate el segundo cultivo que más vea
aumentada su superficie y, en concreto, lo hará
en un 3,85% , superando ya las 9.000 hectáreas
(9.160).
Judía y berenjena son los otros dos cultivos
que se prevé que aumenten su superficie cultivada con lucha integrada; en el caso del primero, lo hará en un 3,6%, mientras que, en el del
segundo, apenas un 1,75%. De este modo, la judía sumará 145 hectáreas con lucha integrada,
cinco más que un año antes, y la berenjena 1.160,

20 más. Por el contrario, melón, pepino, pimiento
y sandía, según las primeras estimaciones de la
Administración andaluza, sufrirán una merma
en su número de hectáreas con control biológico
de plagas. El melón será, como ya ocurriera en la
última campaña cerrada, el cultivo que sufra un
mayor descenso en su superficie con control
biológico de plagas, un 7,5%, hasta situarse en
1.860 hectáreas frente a las 2.010 de un año antes.
Tras el melón se situará la sandía, que se prevé
que pierda 30 hectáreas con control biológico (2,03%); de este modo, en la campaña 2014/2015,
las primeras estimaciones apuntan a que se cultivarán 1.450 hectáreas de este producto con lucha integrada.
Pepino y pimiento, por este orden, cierran el
capítulo de descensos. Así, el primero perderá
unas 40 hectáreas (-1,75%), hasta consolidar
2.530 hectáreas con control biológico, y el segundo verá reducida su superficie en otras 40
hectáreas, hasta quedarse en 9.300 frente a las
9.340 de un año antes (-0,43%) .■

> Fuente: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería.
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Investigación
El Centro IFAPA La Mojonera da
apoyo de I+D+i y formación a la
horticultura bajo abrigo
Los proyectos de
investigación y
transferencia de
tecnología se
encuadran en las
áreas de Protección
de Cultivos, Mejora y
Biotecnología,
Producción Agraria y
Tecnología
Postcosecha e
Industria
Agroalimentaria.
Personal. El centro cuenta con una
plantilla fija compuesta por 8 investigadores, 8
técnicos y 32 personal de administración y de
servicios de apoyo a la investigación, más la
dirección del centro. Además de los 49
trabajadores fijos, hay un colectivo importante
(en torno a 50) de trabajadores en formación
y contratados para el desarrollo de los
proyectos, tanto investigadores como técnicos
y personal de apoyo en laboratorio y en
trabajos de campo.
Equipamiento:
- El Centro dispone de 2 fincas con una superficie de 19,7 hectáreas: La Mojonera (12,7
Ha) y La Cañada (2,9 Ha), situada esta última
en el término municipal de Almería, junto a la
Universidad.
- En estos centros están instalados 42 invernaderos experimentales (3,44 hectáreas)
de distintos tipos y superficie. y 3 ha de frutales: cítricos, olivar y otros frutales.
- Las construcciones que albergan los laboratorios de investigación y los espacios docentes ocupan 3.734 m2 construidos distribuidos en 5 edificios.
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- Hay 7 Cámaras de cultivo (Fitotrones),
- 13 laboratorios: destinados a biotecnología,
postcosecha, virología, plagas, fisiología vegetal y calidad de suelos y aguas.
- Instalaciones docentes y biblioteca: Para
formación y transferencia hay 6 aulas (5+1),
además de invernaderos específicos para formación. Destacar el Aula de microscopía y la de
informática.

ciente ha sido con el virus Nueva Delhi. Un sector tan tecnificado precisa de un enfoque integral de los sistemas productivos, con un aumento de la productividad, garantizando la
conservación y mejora de los recursos naturales y permitiendo una mejor distribución de la
cadena de valor, a través de una mayor transformación y altos requerimientos en seguridad
alimentaria.

I+D+I para el sector
hortofrutícola:
El centro está orientado a la producción hortícola bajo invernadero y aborda de un modo
integral las necesidades de innovación en un
sector tan tecnificado y en permanente evolución muy presionado por las demandas de los
mercados centroeuropeos, que precisa de un
enfoque integral de los sistemas productivos,
con un aumento de la productividad, garantizando la conservación y mejora de los recursos
naturales y permitiendo una mejor distribución
de la cadena de valor, a través de una mayor
transformación y altos requerimientos en seguridad alimentaria.
Se ocupa de la formación de los agricultores
(incluso los inmigrantes) y del numeroso colectivo de técnicos del sector, de la experimentación y puesta a punto de nuevas técnicas de producción, de la mejora de las
estructuras de invernaderos y su control climático y de la investigación en nuevas variedades, en el tratamiento postcosecha y la detección y control de las enfermedades
emergentes.
Especial relevancia ha tenido este centro en
el desarrollo e implantación generalizada del
control biológico en invernaderos, lo que ha situado a Almería en cabeza mundial de las prácticas de control de plagas más seguras para el
consumidor y respetuosas con el medio ambiente.
también en el uso eficiente del agua y la optimización de la fertirrigación ha hecho aportaciones importantes.
Finalmente hay que destacar la vigilancia
permanente de nuevas enfermedades, con la
puesta a punto de metodologías de diagnóstico y técnicas de control. La actuación más re-

Principales proyectos de
investigación.
Desde el Centro IFAPA de La Mojonera se trabaja en los ámbitos de la investigación, la
transferencia y la formación de los productores y técnicos del sector, con las siguientes líneas de actuación:
Calabacín: un producto al que se dedica
especial atención, con mejora genética vegetal,
biotecnología, postcosecha (IV y V gama) y
protección vegetal.
Protección de cultivos: fundamentalmente virosis, lucha integrada y biológica.
Preservación y mejora de los recursos naturales y medioambientales (contaminación por nitratos, desinfección de suelos y
reutilización de restos de cultivos).
Técnicas de producción en invernadero: experimentación y formación continua de productores y técnicos.
Servicios de Asistencia al Regante (SAR)
Tecnología postcosecha de frutas y
hortalizas e incremento de valor de las Producciones.
Colaboración actual con
empresas.
La estrategia IFAPA se basa en el trabajo conjunto con empresas y asociaciones en la búsqueda de soluciones de sus problemas, respondiendo con agilidad a sus demandas
científicas, tecnológicas y formativas, gestionando de forma eficiente e innovadora, nuestros recursos humanos, conocimiento y medios
materiales.
Actualmente con un convenio de colaboración con HoRtyFRUtA, mediante el cual se
comparten recursos y logística del Centro Naútico Pesquero, ubicado en Almería capital,

para la cooperación en actividades de formación.
Se están barajando diferentes posibilidades
para reforzar la colaboración con el sector hortofrutícola, con las posibilidades que ofrece la
nueva PAC, con la estrategia ligada a los Grupos operativos (Asociación Europea de Innovación en Productividad y Sostenibilidad Agraria) mediante un posible grupo operativo de
hortofruticultura.
PROYECTOS de investigación y
convenios/contratos con
empresas
Existen 16 proyectos y 8 contratos con empresas con un presupuesto total aprobado para
2013 que asciende a 521.405 € (415.530 €
para los 16 proyectos de investigación y transferencia tecnológica, y 105.875 € para los 8
contratos de investigación y formación).
1. Área de Tecnología Poscosecha e Industrias Agroalimentarias.
Estudio del potencial de variedades de calabacín cultivadas en Almería para su transformación a un producto IV gama. Proyecto de Investigación INIA RtA2009-36
Participan el Centro IFAPA La Mojonera, el
Centro IFAPA Palma del Río, la Universidad de
Córdoba, las empresas Augrofresh (primera
comercializadora de calabacín de España) y
Plastienvase.
2. Área de Mejora y
Biotecnología de Cultivos:
Desarrollo competitivo de nuevos cultivares
de calabacín y ampliación de la plataforma genómica para la mejora de esta hortaliza”
(180.000€). Proyecto de Investigación INIA
RtA2011-00044-C02-01.
Los objetivos principales del proyecto son:
- Desarrollo de variedades de calabacín más
saludables con un mayor contenido en antioxidantes, en concreto en carotenos.
- Desarrollo de herramientas de biotecnología para potenciar la mejora genética de cultivares de calabacín: transcriptoma, panel de
nuevos genes, ampliación del mapa de calabacín.
- Renovación de la variación genética del calabacín a partir de nuevas líneas de mejora de
este cultivo: desarrollo de una plataforma de
selección de caracteres de interés comercial y
alimenticio por medio de la nueva plataforma
genómica tilling.
3. Área de Protección de
Cultivos (Virología):
Desde los inicios de la horticultura protegida
en Andalucía, las enfermedades transmitidas
por virus han sido factores limitantes en la
producción. Esto ha conllevado la revolución
verde en el campo iniciado, desde hace 10

años, con la protección integrada de plagas
como herramienta principal.
El grupo de Virología tiene como objetivo estudiar la etiología y la epidemiología, desarrollar el diagnóstico y métodos de control sostenible de los principales virus en hortícolas.
Presta su servicio atendiendo a consultas del
sector, actividades de formación y realización
de tesis doctorales y trabajos fin de carrera, y
financia sus actividades mediante proyectos y
contratos con entidades públicas y privadas.
- Proyectos competitivos con financiación
pública:
- Incidencia, caracterización y control del Virus del mosaico verde jaspeado
del pepino en el sudeste de España. INIA:
RtA2012-00003-00-00,
- Incidencia y caracterización de tomato spotted wilt virus (peste negra) en
los cultivos de pimiento en Andalucía,
desarrollo y evaluación de una nueva tecnología de control. INIA: RtA2009-0001600-00:
- Nuevas técnicas de control de virus
en cultivos hortícolas. Generación de inóculos preinmunizantes frente a tSWV
(virus del bronceado) en pimiento. Junta
de Andalucía – Proyectos de Excelencia/Motriz: P09-AGR-4837.
Contratos con empresas:
1. Syngenta Agro, SA: CAICEM12-98
VIRUS Protección frente virus transmitidos por
insectos vectores en cultivos hortícolas.
2. Semillas Ramiro Arnedo: IFAPA
073/2013: Análisis de resistencia a los nuevos
aislados presentes en Almería del virus del
bronceado del tomate (tSWV) en líneas y poblaciones de pimiento (Capsicum annuum L.)
y especies afines y su incorporación a líneas
desarrolladas por la empresa".
Área de Protección de Cultivos
(Plagas):
Nuevos genotipos del nucleopoliedrovirus de Spodoptera exigua: aplicaciones en el desarrollo de estrategias de control sostenible (bioinsecticida para
el control de la rosquilla verde) Convenio IFAPA
con la Universidad Pública de Navarra. Exp.
IFAPA 017/ 2012. Periodo de ejecución:
2012/2014. Financiación: 73.511,7 Euros
objetivos:
- Prevalencia de infecciones virales subletales en las poblaciones de S. exigua en los cultivos de pimiento en Almería
- Evaluación de las estrategias de control con
SeMNPV: uso de los genotipos de transmisión
vertical
- Eficacia de los inductores de la enfermedad
bajo condiciones de campo
Ensayos de efectos secundarios sobre Nesidiocoris tenuis y orius laevigatus en condiciones de laboratorio y sobre Amblyseius

swirskii en condiciones de semicampo. (predadores utilizados en el control biológico de la
tuta) 2012/2013. Contrato con BASF. Exp.
IFAPA 064 /2012. Periodo de ejecución:
2012/2013. Financiación: 24.750,0 Euros
objetivos:
- Evaluar la mortalidad y el efecto en la descendencia provocadas por diferentes materias
activas sobre tres enemigos naturales ensayados.
- Determinar la toxicidad de las materias
activas ensayadas según su clasificación toxicológica del IoBC
4. Área de Producción Agraria
(Fisiología y Tecnología de
Invernaderos)
Control climático del invernadero mediterráneo
para ampliar el ciclo productivo y aumentar la
calidad y la producción de variedades hortícolas de alto valor comercial”. Duración: 20102013. Financiación total: 80.000 € INIA
RtA2010-00043-00-00.
El proyecto pretende establecer los valores
de consigna de los principales parámetros que
determinan la producción de variedades de tomate de alto valor económico (tipo RAF) y
proponer un manejo integrado del control de
clima y la fertirrigación para obtener una calidad estándar aumentando, en lo posible, el
periodo de producción y la eficiencia en el uso
del agua.
Mejora de la eficiencia del enriquecimiento
carbónico en condiciones mediterráneas. Evaluación agronómica de diferentes estrategias
de mitigación de la aclimatación a alto Co2”.
Duración: 2011-2014. Financiación total: 60.000
€, de los cuales 29.000 € corresponden al 2013
INIA RtA2011-00026-C02-02
Se trata de un proyecto coordinado entre el
Centro IFAPA La Mojonera y el IMIDA (Región
de Murcia) que pretende aportar soluciones
prácticas a nivel agronómico y nuevo conocimiento fisiológico en la mejora de la productividad, habilidades y competencia en cultivo
de pimiento bajo invernadero. El objetivo general es profundizar en el estudio de la respuesta del cultivo al enriquecimiento carbónico, considerando diferentes estrategias que
permitan mejorar la eficiencia de su aplicación
en los invernaderos mediterráneos.
Desarrollo Sostenible de la
Horticultura Protegida. AVA2013
Este Proyecto de investigación está financiado por Fondos FEDER y el Fondo Social Europeo. Participan en él 10 investigadores y
dos técnicos Especialistas del Centro IFAPA La
Mojonera, pertenecientes a las diferentes
Áreas que existen en dicho Centro. Con una
duración de mayo de 2103 a diciembre de
2015 y un presupuesto total de 243.000€,
de los cuales 70.100€ están adjudicados para
este año 2013.
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Contratos con empresas:
Evaluación de la respuesta agronómica de una
malla de sombreado móvil para la climatización
del invernadero”. Con un presupuesto de
45.000 € y una duración de 2012-2013.
En este proyecto, cofinanciado entre el IFAPA
y la empresa Ludvig-Svensson, se ha
evaluado el interés del uso de una malla móvil
bajo invernadero como alternativa a la técnica
del blanqueo de la cubierta que es la habitual
en la agricultura intensiva almeriense.
BioGreen. Modelo avanzado de producción en invernaderos. En colaboración con las
empresas CIATESA (climatización), GOGARSA (invernaderos) y PRIMA-RAM,
S.A. (sistemas integrales de riego). Proyecto
subvencionado por CtA y la Agencia IDEA, con
un presupuesto de 900.000 €.
El objetivo del proyecto BIOGREEN es
desarrollar la tecnología necesaria para establecer un sistema avanzado de producción de
hortalizas en invernadero para clima árido y
semi-árido, seguro, fiable y altamente eficiente
en el uso de los recursos naturales (suelo, agua,
Co2, etc.) y energía (biomasa, solar térmica),
capaz de funcionar en régimen abierto (con
máxima eficiencia en la ventilación natural), y
adaptable para su funcionamiento en régimen
semi-cerrado (gestionando el microclima del
invernadero mediante suministro térmico, de
calor y frío, a partir de fuentes renovables)
para mejorar el potencial productivo y manteniendo de forma continua elevadas concentraciones de Co2 (2 niveles de inversión).
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 2013/2014
Actividades de formación y
divulgación año 2013
Un total de 2.854 agricultores, ganaderos y
técnicos asistieron en el año 2013 a alguna de
las 83 actividades de formación institucional y
especializada que organizó el Centro de La Mojonera del Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de
la Producción Ecológica (IFAPA), de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
A lo largo de 2013, el IFAPA ha celebrado 73
cursos dirigidos a agricultores y ganaderos y a
técnicos del sector agrario, a los que han asistido 1.751 alumnos, de ellos, 458 técnicos. En
cuanto a las actividades de divulgación, el Instituto ha celebrado 10 jornadas con una asistencia de 1.100 personas.
Actividades de divulgación
De las 10 jornadas técnicas y seminarios de divulgación celebrados por el IFAPA en 2013,
destaca -por el número de asistentes- la presentación de los resultados acerca del virus
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New Delhi (toLCNDV) que se celebró en El
Ejido, a la que asistieron 400 personas.
Semana de la Ciencia.
Además de las jornadas y cursos, en noviembre
del pasado año, el IFAPA celebró una nueva edición de su tradicional Café con Ciencia, dentro
de las actividades programadas con motivo de
la Semana de la Ciencia, una actividad en la que
en la pasada edición participó casi un centenar
de alumnos de Secundaria y Bachillerato de los
institutos de La Mojonera, La Puebla (Vícar) y
‘Carmen de Burgos’, de Huércal de Almería.
Actividades de formación y
divulgación en 2014
En 2014 se han celebrado alrededor de 80 actividades formativas que coordina el centro La
Mojonera y que se realizan en el mismo centro
y más de una decena de localidades de la provincia con el fin de acercar la formación a cerca
de 1.500 profesionales del sector y salvar la distancia geográfica.
Entre ellas, se encuentra la formación institucional, que son los cursos necesarios para
ejercer actividades profesionales determinadas como Aplicador de productos fitosanitarios
(todos los niveles, básico, cualificado y fumigador), Bienestar animal en el transporte, Bienestar Animal en explotaciones ganaderas, Biocidas para la higiene veterinaria.
La formación especializada se basa en cursos
para el diseño de instalaciones de riego, fertirrrigación y medioambiente en horticultura, jornadas de cítricos, jornadas técnicas de producción integrada, Manejo del clima en
invernadero mediterráneo y jornadas para la
presentación de resultados en horticultura.
Cabe destacar:
Acciones de transferencia y
formación con GDRS de Almería
El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) a través de su centro La
Mojonera, acordó trabajar conjuntamente durante el año 2014 con los cinco Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Almería, con el
fin de llevar a cabo actividades de transferencia y formación en el área de la horticultura
protegida.
En este programa de actividades se encuentra la celebración de varias jornadas técnicas a
través de las cuales se daban a conocer las distintas actividades de experimentación, formación y divulgación incluidas en el proyecto de
transferencia y formación 'transforma' de horticultura protegida que desarrolla actualmente
el IFAPA y de otros trabajos que se realizan en
el centro almeriense con especial interés para
este colectivo.
El Instituto, con el fin de trasladar el cono-

cimiento y la innovación al sector agrario, tiene
programado celebrar varios encuentros de
transferencia con cada uno de los Grupos de
Desarrollo Rural de la provincia de Almería,
que se encuentran en las comarcas de la Alpujarra, Los Vélez, Filabres, Levante almeriense y
Almanzora.
Esta batería de encuentros, de los que ya se
ha celebrado el primero con el GDR-Alpujarra,
están concebidos como un contacto inicial
donde directivos, técnicos, dinamizadores y
profesionales agrarios de cada grupo visita
IFAPA La Mojonera para conocer de primera
mano las actividades desarrolladas y escuchar
in situ las explicaciones ofrecidas por técnicos
e investigadores, relativas tanto a los ensayos
y proyectos en marcha en sus instalaciones
como otras actuaciones de las líneas de investigación y transferencia existentes.
Estas visitas son la antesala de otra serie de
reuniones donde se perfilarán de manera concreta las necesidades que plantean los diferentes Grupos, con el objetivo final de unir sinergias y aprovechar el conocimiento generado
por los investigadores y técnicos especialistas,
su capacidad tecnológica y su experiencia en
I+D+i y en formación dirigida al sector.
BALANCE ÚLTIMOS 3 AÑOS
Los logros más destacables en los 3 últimos
años, en el área de formación y transferencia
tecnológica del IFAPA La Mojonera son:
- obtención de una propuesta viable, técnica
y económicamente, de manejo controlado de la
fertilización nitrogenada en cultivos en invernadero, con la obtención del conocimiento necesario sobre la situación actual de niveles de
nitratos en suelo, en explotaciones comerciales
representativas de cultivos hortícolas, en la
costa de Almería y Granada, y la transferencia
y adopción de medidas de reducción, propuestas por los técnicos asesores.
- Establecimiento de un protocolo de evaluación de las instalaciones de tratamientos fitosanitarios en invernaderos. transferencia a
técnicos asesores de software para evaluación
de dichas instalaciones, y la adquisición del conocimiento sobre la situación de los equipos en
explotaciones comerciales representativas de la
costa de Almería.
- Evaluación de 150 instalaciones de riego localizado en invernaderos, lo que ha permitido
un conocimiento fiable del estado de los equipos en cultivos hortícolas de la costa de Almería.
- Homologación de los técnicos de Producción integrada de frutas y hortalizas a más de
1.200 técnicos de campo y de centrales de manipulación de productos hortofrutícolas. Aunque no es en concreto de los últimos 3 años, es
una de las actividades y logros formativos más
importantes del IFAPA de la Mojonera a raíz de
la aparición de residuos de fitosanitarios en
pimiento en 2007. ■
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La Estación Experimental de Cajamar
trabaja por la sostenibilidad de la
producción agrícola
Almería es la
provincia de España
con mayor superficie
dedicada a
invernaderos, con
más de 28.500 ha de
superficie invernada,
se trata de la zona
con mayor
concentración de
invernaderos del
mundo.
Estos invernaderos han demostrado ser el motor
de la economía almeriense, con unos rendimientos económicos muy superiores al de explotaciones agrícolas de otras partes de España
La evolución que ha experimentado la agricultura intensiva en España, y particularmente en
Almería, ha sido significativa, mostrando ésta
última una gran flexibilidad para adaptarse a las
nuevas demandas de los consumidores (productos de alta calidad, saludables, seguros y que
producidos con mínimo impacto ambiental) que
han sido claves en el éxito de esta agricultura.
En los últimos años se está produciendo un
cambio de mentalidad en la producción agrícola,
que está evolucionando de una producción intensiva hacia una agricultura más sostenible, en
la que son las buenas prácticas de nuestros agricultores, las que aseguran la eficacia, seguridad
y rentabilidad de su actividad, en un mercado en
el que los consumidores exigen que los productos que consumen estén libres de residuos y
producidos bajo una normas de respeto al medio
ambiente, en definitiva más sostenibles
En sus casi 40 años de existencia, la Estación
Experimental de Cajamar Las Palmerillas, se ha
convertido en todo un referente tanto para la
horticultura protegida como para la fruticultura
mediterránea y subtropical a nivel mundial, y se

> Situación de la estación en el centro de la zona
de producción del Poniente almeriense.

ha configurado como un centro tecnológico hortofrutícola que ha contribuido al desarrollo tecnológico de la agricultura del Sureste mediterráneo, que se ha caracterizado por el carácter
aplicado de sus proyectos y por su dedicación a
las actividades de divulgación y transferencia,
clave para que los avances lleguen a todos los interesados.
DiferenteS líneaS De inveStigación
En estos años se está trabajando en diferentes líneas de investigación. En el Área de tecnología de
los invernaderos desarrollando sistemas de invernaderos que sean rentables y que tengan el
menor impacto ambiental posible.
Dentro del Área de Fruticultura subtropical
mediterránea, la renovación y mejora de la estructura productiva del sector frutícola con especies de clima subtropical y mediterráneo, níspero, aguacate, chirimoyo y uva. y desde el año
2012, con especies en invernadero: mango, pitaya, litchi, carambola y papaya.
En el Área de Biotecnología se está explorando en el uso de microorganismos para la obtención de productos de valor, centrado en la
aplicabilidad comercial de las microalgas, así
como en programas de biotecnología agroalimentaria y en la puesta en marcha de protoco-

los para la determinación de calidad externa y calidad interna de productos hortofrutícolas.
Sin olvidar la importancia del Área de Medio
Ambiente presente en líneas como restauración
medio ambiental a través de un modelo innovador, la creación de islas de vegetación autóctona alrededor de los invernaderos con el fin de
mejorar el paisaje, aumentar la biodiversidad y
disminuir la presión de plagas en zonas de gran
desarrollo de la horticultura intensiva.
El Área de transferencia y Difusión se encarga
de que el conocimiento generado en la Estación
alcance a todos los agentes que forman parte del
sector. Para lograr esto se realizan seminarios y
jornadas técnicas, cursos, talleres, becas, proyectos fin de carrera, tesis doctorales y visitas a
la Estación.
Durante el año 2014 se han realizado 11 Seminarios técnicos Agronómicos, más de 60 jornadas técnicas de transferencia, con más de 4700
asistentes y se han recibido cerca de 3000 visitas. Un gran porcentaje de estas visitas son internacionales, destacando el papel de la Estación
Experimental de Cajamar Las Palmerillas como referente mundial de la horticultura protegida.
Es importante reseñar que durante todos estos años se ha colaborado de una manera muy
estrecha en la realización de numerosos proyec-
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tos relacionados directamente con la agricultura
con otros centros de investigación, públicos y privados, centros tecnológicos, universidades, organismos públicos, centros de formación, agrupaciones de cooperativas, cooperativas,
alhóndigas, etc., también podemos destacar la relación de proximidad con las empresas del sector con las que se realizan numerosas colaboraciones.
SoStenibiliDaD De la ProDucción
agrícola
Actualmente se están realizando más de una
treintena de ensayos en la Estación Experimental de Cajamar Las Palmerillas y todos ellos tienen un nexo de unión que es la sostenibilidad y
el medio ambiente. A modo de ejemplo destacamos algunos de ellos:
a) Optimización del uso del agua
y los fertilizantes. Podemos destacar los
trabajos que se están realizando en uso del agua.
En la cuenca Mediterránea existen unas 150.000
ha de invernaderos, siendo Almería la zona con
mayor concentración con unas 27.000 ha. En
toda esta área el agua es un recurso escaso y su
coste es elevado. Además, esta agricultura está
sufriendo una pérdida de rentabilidad de las explotaciones por un incremento de los costes (algunos fertilizantes han incrementado un 25%) y
una mayor exigencia de los mercados por una
horticultura más respetuosa con el medio ambiente (Directiva Europea de nitratos 91/676/EC).
En este contexto, el manejo del riego y fertiliza-

ción requieren que se realicen de forma óptima.
Para ello, el primer paso es conocer cuáles son las
necesidades de agua y fertilizantes de los cultivos. Para los cultivos hortícolas bajo invernadero en Almería, la Estación Experimental de Cajamar Las Palmerillas ha desarrollado
herramientas sencillas que permiten conocer las
necesidades de riego a partir de valores de radiación solar en exterior y temperatura máxima
y mínima del invernado (http://www.publicacionescajamar.es/ series-tematicas/centros-experimentales-las-palmerillas/dosis-de-riego-paralos-cultivos-horticolas-bajo-invernadero-en-alme
ria/), así como un software PrHo v 2.0 (© 2008
Fundación Cajamar, disponible de forma gratuita
en http://www.publicacionescajamar.es/uploads/PrHo.zip). El uso combinado con sensores
que miden la humedad del suelo va a permitir
adaptar el manejo del riego a las características
particulares de cada cultivo y finca. En el mercado
existen numerosos tipos de sensores, y los tensiómetros son precisos, de bajo coste y de fácil
uso, como contrapartida necesitan un mantenimiento periódico.
El manejo eficiente de los fertilizantes debe basarse en la evolución de la extracción de nutrientes por el cultivo en combinación con herramientas que permitan conocer el estado
nutritivo del suelo. El análisis de la solución del
suelo extraída con sondas de succión ha demostrado ser un método efectivo y de fácil aplicación en los invernaderos de Almería. En estudios experimentales realizados en la Estación
Experimental de Cajamar, se ha mantenido la

concentración de nitratos en la solución del suelo
extraída con sondas de succión entre 8-12 mmol
L-1 a lo largo del ciclo de cultivo, con buenos resultados productivos y reduciendo las pérdidas
de nitratos por lixiviación.
En esta línea, también podemos destacar los
ensayos que se están realizando con el sistema de
cultivo recirculante NGS, que es un sistema hidropónico puro. La ventaja de este tipo de sistemas es que, al no existir un sustrato que retenga el agua, ésta se encuentra más fácilmente
disponible para la planta y es necesario aplicar altas frecuencias de riego, existiendo una gran renovación de la solución nutritiva en la raíz, por lo
que es posible manejar concentraciones de nutrientes más bajas de lo habitual sin que se vea
afectado el cultivo.
b) Reducción de los residuos de
Plaguicidas – Residuo 0. también es
de reseñar los trabajos que se están realizando
para conseguir una producción libre de residuos
de plaguicidas y sustancias hormonales. En el
último eurobarómetro (2010), un año antes de la
crisis de los pepinos, al preguntarle a los encuestados sobre los riesgos asociados a los alimentos, la preocupación por la presencia de residuos de plaguicidas y productos químicos en los
alimentos fue la respuesta que más se repitió.
Queda claro pues la tendencia actual de los mercados y consumidores a demandar productos
exentos de residuos de plaguicidas. Es más, las
cadenas de supermercados toman sus propias
decisiones haciendo aún más restrictivo el límite
máximo de residuos (LMR) y marcando valores
muy por debajo de los actualmente marcados por
la legislación europea. Es este contexto, es im-

> cultivo de berenjena en el invernadero de cultivo ecológico.

> Detalle del sistema ngS.
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portante remarcar todos los trabajos que se están realizando con diferentes empresas fabricantes tanto de biopesticidas como de fauna
auxiliar para poner a punto los protocolos de
aplicación y manejo de diversos productos para
el control de plagas y enfermedades con residuo
cero.
c) Cultivo ecológico en invernadero. Desde hace más de 10 años se lleva a
cabo un programa de trabajo para el desarrollo
de técnicas de cultivo ecológico de hortalizas en
invernadero siguiendo el método recogido por los
Reglamentos sobre producción de productos
ecológicos. Este programa de trabajo viene a paliar la escasez de investigaciones que ofrezcan resultados para facilitar la puesta en práctica de
modelos de cultivo bajo abrigo en producción
ecológica, y su objetivo es obtener datos válidos
del método de producción de Agricultura Ecológica en invernadero. Para ello se ha desarrollado
un programa de rotación de cultivos teniendo en
cuenta los más representativos de nuestra zona.
d) Gestión de los restos vegetales. tampoco nos olvidamos del gran problema de los residuos, y es que a final de campaña nos podemos encontrar cerca de 1,7
millones de toneladas de restos vegetales de
invernadero en fresco cuya estacionalidad provoca no pocos problemas a los gestores. En
esta línea es importante reseñar los trabajos
que se están haciendo con los restos vegetales,
pudiendo destacar las labores de autocompostaje, que pretenden entender su proceso,
los parámetros que determinan su calidad, valorarlo como alternativa a los abonos químicos

y evitar posibles problemas con su uso. Buscando un modelo de gestión de los restos vegetales de invernadero en la propia finca que
reduzca los costes asociados al transporte y a
la retirada del residuo, al tiempo que se genera
un abono orgánico de alto valor, que mejore el
suelo de la explotación y aumente su productividad. En otra línea paralela se pretende la
reutilización de los restos vegetales de invernadero como fuente de calor y Co2 que no
sólo permitiría eliminar el problema medioambiental derivado de la generación de residuos, sino que permitiría además reducir el
coste de producción en los invernaderos por
uso de combustibles fósiles así como aumentar el beneficio por el aumento de producción
derivado del uso de técnicas de enriquecimiento carbónico.

apoyó el cambio. Pues bien, ese sigue siendo el
camino, la investigación y el desarrollo.

e) Control biológico. En la actualidad se
utilizan enemigos naturales como principal
herramienta para el control de las plagas en los
dos principales cultivos de nuestra horticultura
(80% en tomate y 100% en pimiento). En cucurbitáceas, sin embargo, la adopción del control biológico está menos extendida, pues presenta ciertas dificultades que aun no están
del todo bien resueltas, por lo que se necesita
más desarrollo, lo que está motivando un menor avance al respecto. Como siempre los trabajos de investigación tienen mucho que decir. No se puede negar que el cambio tan
radical que experimentó nuestra agricultura en
cuanto al control de plagas fue del todo posible gracias al trabajo de investigación previo
realizado durante décadas. todo ese conocimiento acumulado fue el pilar sobre el cual se

g) Sistemas pasivos de calefacción. El uso integrado de técnicas de climatización pasivas (con bajos o nulos requerimientos de energías fósiles) puede ser la
estrategia que mejor se adapte a la agricultura
intensiva en España para hacerla más competitiva y reducir su impacto ambiental. Estos sistemas pasivos pueden conseguir incrementar
la duración de los ciclos, la producción y calidad de los cultivos. El principal objetivo de
esta línea de trabajo es mejorar el microclima
de los invernaderos mediterráneos en los periodos fríos para aumentar su competitividad
mediante el uso integrado de técnicas pasivas,
como son el control de la condensación en invernaderos semi-cerrados, el uso de acolchados, techos dobles y el control de la ventilación
en invierno. ■

f ) Diseño de xerojardines para
favorecer control biológico por
conservación . El diseño de xerojardines
o bosques isla que rodeen nuestros invernaderos es una idea innovadora en la que se lleva
trabajando varios años desde la Estación Experimental de Cajamar. Es bien conocido que el
aislamiento y la pérdida de hábitats seminaturales reduce la biodiversidad en los paisajes
agrícolas, esto puede acarrear consecuencias
negativas para el control biológico de plagas.
Las plantas autóctonas perennes proveen, además de néctar y polen, cobijo y un microclima
moderado que contribuye a mejorar la efectividad de los enemigos naturales.

> Detalle de la caldera de
biomasa.

> vista aérea del Xerojardín
de plantas autoctonas.
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TECNOVA ofrece instalaciones de
alta tecnología y última generación
al servicio del sector hortofrutícola
Gracias a la nueva
sede de TECNOVA, el
Centro Tecnológico
ofrece a sus
empresas servicios
tangibles, gracias a
estas instalaciones
totalmente
equipadas y
preparadas en el
ámbito de la
Tecnología
Postcosecha y
Envasado, y la
Tecnología de
Producción
Hortofrutícola.

Además, gracias a las 12 hectáreas de terreno ubicadas en Viator, que constituyen el Centro Experimental que representan un escaparate tecnológico de las empresas de la Industria Auxiliar. Este
centro alberga estructuras invernadas de diferentes tipologías donde poder realizar ensayos agronómicos con la finalidad de evaluar productos y tecnología, desarrollar nuevos cultivos, etc.
ACCIONES DE TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA Y DE I+D+I
Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación
(OTRI).
El Ministerio de Ciencia e Innovación, hoy día Economía y Competitividad, reconoce la labor en transferencia tecnológica del Ct tECNoVA mediante la
inscripción en el Registro de otRI. Este reconocimiento es la culminación a la trayectoria del Centro tecnológico como promotor de la innovación y
difusión de resultados en el campo de la Industria
Auxiliar de la Agricultura.
La otRI es el servicio del Ct tECNoVA responsable de promover y gestionar las relaciones del
Centro con el mundo de la innovación y el desarrollo
tecnológico empresa en el ámbito de la investigación, así como la unidad encargada de potenciar y
difundir a la sociedad los resultados de los proyec-

tos de I+D+i realizados por la Fundación, e informar
de nuevas líneas de financiación para los empresarios.
Participación en el Congreso Internacional bianual Biomicroworld ‘2013
tECNoVA ha participado, mediante la presentación
de un póster de investigación, en el prestigioso
Congreso Internacional bianual “Biomicroworld’2013”, “V Conferencia Internacional de Microbiología Ambiental, Industrial y Aplicada”, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid. La
comunicación presentada versaba sobre los resultados obtenidos de un trabajo de investigación en
el cual estudiaron la aplicación de diferentes tratamientos físicos, como la radiación ultravioleta tipo
C y térmicos, para reducir el índice de podredumbres y mejorar la vida útil de limones ecológicos importados de Chile vía marítima.
Participación en el foro de innovación y tecnología del sector alimentario Food I&DT, en Lisboa.
Los investigadores de tECNoVA han presentado
dos proyectos de I+D+i en el foro de innovación y
tecnología del sector alimentario conocido como
FooD I&Dt, enmarcado dentro del Salón Internacional “Alimentaria & Horexpo” celebrado en Lisboa.
En concreto, han expuesto el equipo de desinfección
en seco mediante radiación UV-C para líneas de manipulado de frutas y verduras desarrollado por la
empresa Ingro Maquinaria y en la que la investigación partió de tECNoVA. Este proyecto ha recibido,
de la mano del Secretario de Estado de Alimentación y de Investigaciones Agroalimentarias de Portugal, Nuno Vieira e Brito, el 3º premio dentro de un
concurso de proyectos innovadores. El segundo
proyecto versaba sobre la tecnología NIRs para la
medida de grados Brix en sandía y melón.
Participación en el Foro Europeo de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Transfiere 2013.
El Centro tecnológico tECNoVA participó por segunda vez en el foro internacional de innovación
promovido por REtA, el cual ha servido de encuentro de la demanda y la oferta de I+D+i, reuniendo a los agentes de la innovación más destacados a nivel nacional y europeo. En este sentido,
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la responsable de proyectos I+D+i de tECNoVA,
Guadalupe López, participó en las mesas de trabajo
creadas en el ámbito agroalimentario y energías
principalmente y en una presentación sobre las líneas de I+D+i y servicios de tECNoVA.
Asistencia a la Asamblea Anual de
RETA.
Mª Carmen Galera asistió como gerente y en representación de Fundación tECNoVA, a la asamblea
anual de REtA, asociación a la que está adscrito el
Ct, que coincidió con la celebración del Foro Europeo para la Ciencia, tecnología e Innovación transfiere 2013 organizado por REtA.
Participación en Infoday CIP Ecoinnovation, en Bruselas.
Representantes de tECNoVA se desplazaron hasta
Bruselas, para asistir al info day sobre las líneas “CIP
ECoINNoVAtIoN”. Esta convocatoria está orientada a apoyar la innovación en las PyMES, donde un
producto o proceso se ha de poner en mercado en
un plazo de dos años después de la finalización del
proyecto. Además, pudo mantener una reunión
con los responsables del organismo evaluador de la
convocatoria, EACI, para exponerle las propuestas
de proyectos de I+D+i en colaboración con empresas del sector agroindustrial en materia de revalorización de residuos agrícolas.
Participación en el Networking de
fundaciones almerienses junto a
Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA).
El Centro tecnológico ejerció de anfitrión ante las
Fundaciones almerienses en un acto organizado
por la Asociación de Fundaciones Andaluzas, cuyo
objetivo era la celebración de un networking para
dar a conocer el trabajo de las distintas fundaciones que se encuentran en la provincia de Almería,
y así poder establecer contactos y sinergias conjuntas que den lugar a acciones de colaboración entre sí de cara al futuro. A la reunión asistieron las
fundaciones; Almería Social y Laboral, Almería Siglo
XXI, CtAER, Almeriense de tutela, Fundación Bahía
Almeriport, FAEEM, Cajamar, Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería y la propia tECNoVA.
Reunión de sensibilización sobre
instrumentos de financiación impartida por CDTI.
tECNoVA en colaboración con el Centro para el
Desarrollo tecnológico Industrial (CDtI) gestaron
una acción de sensibilización empresarial con el
objetivo de dar a conocer los nuevos instrumentos
del CDtI para apoyar proyectos de I+D de las empresas, de forma individual o en colaboración con
consorcios de empresas. La charla fue impartida por
Carlos Franco, técnico del CDtI.
Participación de Jornadas de Capacitación de los Agentes de la Red
PI+D+i.
Francisco Ibáñez, técnico del departamento de

I+D+i de Fundación tECNoVA, asistió en El Escorial,
en Madrid, a las jornadas para la Capacitación de los
Agentes de la Red PI+D+i con la finalidad de conocer las nuevas y futuras estrategias de I+D+i a nivel estatal y europeo, que puedan beneficiar a las
pymes del sector de la Industria Auxiliar Agrícola,
la Postcosecha y el Envasado.
Participación en Jornadas de Puertas Abiertas de la UAL - Acciones
de Sensibilización y Transferencia
de Conocimiento de Proyectos.
El Centro tecnológico tECNoVA, junto con el PItA,
participó con un stand conjunto en las jornadas de
puertas abiertas de la Universidad de Almería. El objetivo era dar a conocer la Fundación, así como difundir y promover los proyectos más relevantes que
lleva en marcha entre los jóvenes universitarios. En
este sentido, los estudiantes y algunos empresarios
que visitaron el stand se interesaron por el desarrollo de los proyectos transfronterizos AGRotEC y REtCEtEC, entre otros, así como de la bolsa
de empleo que tECNoVA dispone para las empresas que componen la Fundación.
Reuniones de Coordinación y Pilotaje del Proyecto HUMIDEX
A lo largo de 2013, se han gestado varios encuentros de coordinación y pilotaje entre los miembros
del consorcio de empresas pertenecientes al proyecto HUMIDEX con el objetivo de exponer las diferentes actividades desarrolladas por las empresas
para coordinar la ejecución del mismo. El proyecto
“HUMIDEX: Control del nivel de humedad como factor limitante de la competitividad, empleabilidad y
capacidad exportadora del clúster agroindustrial andaluz”, está liderado por la empresa Novedades
Agrícolas, junto a Agrobío, Alarcontrol, Almeriplant
y Sistemas de Calor, el cual ha sido financiado por
el Ministerio de Economía y Competitividad, dentro de la convocatoria FEDER-INNtERCoNECtA a
través de la Agencia IDEA, y el CDtI.
Participación en la Jornada POCTEFEX ‘Innovación en la industria
agroalimentaria’.
En el marco del proyecto Aashara, liderado por el
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio dentro
del programa PoCtEFEX, se gestó una jornada en
la Cámara de Comercio de Huelva, sobre innovación
en la industria agroalimentaria en la que participó
tECNoVA a través de una conferencia para presentar el Centro tecnológico, sus actividades y los
proyectos que lleva en marcha. En este sentido,
también habló de los proyectos PoCtEFEX en los
que participa, como son AGRotEC y REtCEtEC, y
posteriormente mantuvo encuentros B2B con las
entidades asistentes al acto.
Boletines de Vigilancia Tecnológica
de la Industria Auxiliar de la Agricultura.
Los Boletines de Vigilancia tecnológica (Envases y
Embalajes, Invernaderos, Maquinaria Agrícola, Riegos, Plásticos y Mallas) se generan como una alerta

tecnológica de la situación del sector en el ámbito
de la innovación.

PROYECTOS DE I+D+I.
Las líneas de investigación del Centro tecnológico
están encaminadas a la realización de proyectos de
I+D+i relacionadas con las Áreas de tecnología Postcosecha y Envasado y tecnología de Producción
Hortofrutícola.
A continuación, se detallan los proyectos de
I+D+i realizados por el Centro tecnológico que siguen estas líneas.
Proyectos Propios:
Proyecto Valoriza: Diagnósticos de la cadena de valor de la IAA.
Este proyecto liderado por Fundación tECNoVA y en el que participa la empresa Imp Consultores, tiene como objetivo general la provisión
de asistencia técnica para la realización de diagnósticos en la cadena de valor de 10 PyMES del
sector de la Industria Auxiliar de la Agricultura,
Postcosecha y Envasado, mediante los cuales se
puedan detectar oportunidades de mejora y factores determinantes de desarrollo para el aumento de su productividad y su competitividad.
El proyecto cuenta con la financiación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta de Andalucía, cofinanciado por los
fondos FEDER.
Centro Avanzado para el Desarrollo
de Sistemas Robóticos y de Visión
Artificial en Aplicaciones Específicas en los sectores de la horticultura y la agroindustria.
Este Centro Avanzado está enmarcado dentro de
una planta piloto de robótica agroalimentaria ubicada en la sede principal de tECNoVA en el Parque
tecnológico de Almería, cuya finalidad es acercar la
automatización, la robótica y la visión artificial a las
empresas del sector agroindustrial y hortofrutícola, con el objetivo de servir de base para el impulso y desarrollo de proyectos singulares. La planta
cuenta con tres celdas robotizadas multipropósito
dentro de un área de unos 150 m2 con el objetivo
de dar respuesta a una continua y creciente necesidad de mejora y modernización de la competitividad en las empresas.
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Puesta en marcha del Laboratorio
de Plástico.
El Ct, a petición del sector, pone a disposición de
los agricultores, empresas fabricantes de plástico, alhóndigas, comercializadoras y empresas hortofrutícolas en general, un nuevo laboratorio destinado
a evaluar las propiedades ópticas y mecánicas, así
como la vida útil, de los film plásticos de cubierta
y acolchado para invernadero. El objetivo es ofertar
un servicio para el análisis de film plástico de cubiertas de invernadero y películas termoplásticas
para su uso en agricultura según las normativas
UNE-EN 13206 y 13655 respectivamente.
PROYECTOS INTERNACIONALES
“Bacterias ácido lácticas y otros microorganismos antagonistas como
bioconservantes en productos mínimamente procesados en fresco y
cuyo acrónimo es “BIOSAFOOD”.
El proyecto europeo está liderado por DoMCA y en
el que participa Fundación tECNoVA, la Universidad de Granada, la empresa MKS y el Instituto de
Ciencia y tecnología de Alimentos de Kemerovo (Rusia) y tiene como objetivo el desarrollo de bioconservantes para su aplicación en productos hortofrutícolas mínimamente procesados en fresco (IV
gama) para poder así alargar su vida útil. La iniciativa tiene previsto que acabe durante 2015, y está
cofinanciada por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y el FEDER dentro de la
Convocatoria 2012, EURotRANSBIo, ERA-NEt del
VII Programa Marco.
PROYECTOS CON EMPRESAS.
“Conservación de productos alimentarios altamente perecederos
mediante envases activos incorpo-
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rando compuestos naturales de la
industria oleícola (ACTIVEOLIVE)”.
ACtIVEoLIVE tiene como objetivo la valorización de
excedentes de la industria oleícola, extrayendo
compuestos de alto valor añadido que serán aplicados a tecnologías de conservación que permitirán incrementar la vida útil de productos altamente perecederos, como los pesqueros y
hortofrutícolas. En el mismo participan los centros
de I+D+i: tECNoVA, Citoliva,
Ctaqua, Andaltec y la Universidad de Cádiz. Las
empresas participantes en el proyecto son: olivar
de Segura, Abelló Linde, Esteros de Canela, Bandesur, Plastienvase y Miguel García Sánchez e Hijos, SA.
La iniciativa está enmarcada dentro de la convocatoria FEDER-INNtERCoNECtA y financiada por Ministerio de Economía y Competitividad a través de
la Agencia IDEA, y el CDtI.
“Mejora de la calidad y seguridad
agroalimentaria mediante tecnificación de los procesos de cosechado, AGROBIOTEC”.
Las empresas Capital Genetic EBt, S.L., Única Group,
S.C.A., e Industrial Aeronáuticas INASoR, S.L.U., se

han unido para desarrollar este proyecto que tiene
como actividades desarrollar; nuevas variedades
de melón, un software para determinar parámetros
organolépticos y nutricionales de dichas variedades,
una línea de manipulado automatizada para evaluación on-line y los algoritmos de calibración para
dicha línea de manipulado. El proyecto, que durará
dos años, pretende mejorar la calidad y seguridad
alimentaria a través de las nuevas tecnologías aplicadas a la Postcosecha. La iniciativa cuenta con la
financiación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y cofinanciado por el FEDER.
“Diseño y desarrollo de un equipo
para retractilado de pepino”.
El proyecto dirigido por Aldeílla Suministros Industriales S.L. tiene el objetivo de diseñar y desarrollar
un nuevo modelo de máquina destinada al retractilado de pepino, de modo que se mejore la tecnología actual existente. El proyecto se está llevando
a cabo en el Departamento de Ingeniería del Centro tECNoVA. Se está desarrollando el equipo para
lograr sistemas que aporten un considerable ahorro energético a la vez que se perfeccione el proceso
actual de sistemas de retractilado. El proyecto
cuenta con la financiación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía, cofinanciado por los fondos FEDER.
“Desarrollo de estrategias respetuosas con el medio ambiente para
disminuir podredumbres y daños
por frío en tomate y pepino ecológico”.
El proyecto gestado por la empresa PRoCAM consiste en extender la vida comercial de tomate y pepino procedente de agricultura ecológica, a través
del desarrollo de estrategias de conservación, basadas en tratamientos físicos y no químicos que resulten respetuosos con el medioambiente y con el
sistema de producción ecológica, posibilitando un
mayor periodo de comercialización y vida útil en los
lineales de venta. El proyecto cuenta con la financiación de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, cofinanciado por los fondos FEDER.
“Desarrollo de tecnología para la
aplicación de riegos ULR (Ultra-Low
flow Rate irrigation)”.
El proyecto presentado por la empresa PRIMA-RAM
S.A., tiene como objetivo general el desarrollo de un
prototipo hidráulico, que permita la aplicación de
dosis de riego que puedan dar caudales por gotero
entre 100 y 400 mL/h, así como el desarrollo de la
automatización necesaria que permita riegos de uno
a dos minutos y frecuencias de hasta 200 veces al
día. En este desarrollo está participando el equipo
técnico de Fundación tECNoVA. El proyecto cuenta
con la financiación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, cofinanciado por los fondos FEDER.
“Diseño y desarrollo de elemento

terminal singular asociado a robot
antropomórfico capaz de introducir
pepinos dentro de cajas con tejadillo”.
El proyecto presentado por la empresa Miguel García Sánchez e hijos, S.A., en colaboración de tECNoVA, tiene como objetivo lograr un efector final
que sea capaz de coger pepinos, y que los coloque
dentro de cajas dotadas de tejadillo y en única sola
operación de ciclo. El proyecto cuenta con la financiación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, cofinanciado por los fondos FEDER.
“Desarrollo y puesta en marcha de
técnicas de cría masiva de Aphidius
colemani para su producción en una
biofábrica en Almería”
El proyecto liderado por la empresa Bgreen Biological Systems, S.L y en el que participa tECNoVA,
tiene como finalidad la puesta a punto del proceso
de bioproducción masiva del insecto auxiliar Aphidius colemani en biofábricas en Almería. Los investigadores de tECNoVA realizarán en este proyecto
los ensayos de laboratorio a través de sus cámaras
de cultivo y los ensayos de semi-campo en las instalaciones de su Centro Experimental. El proyecto
está financiado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
“Diseño de sistema integrado:
Mampara, falso techo y suelo técnico”.
El proyecto está dirigido por la empresa torresa
Proyectos & Ingeniería S.L., y lo que pretende es
diseñar y desarrollar un innovador sistema integrado compuesto por mampara de oficina, falso
techo metálico y suelo registrable con acabado
continuo. Ha contado con la financiación de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, cofinanciado por los
fondos FEDER.
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“Desarrollo de estrategia combinada para la mejora de la vida útil
postcosecha de la castaña”.
La empresa Frutas tejerina, S.L pretende mejorar
la vida útil postcosecha mediante la combinación
de técnicas y tratamientos, aplicados a la castaña.
El proyecto cuenta con la financiación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta de Andalucía, cofinanciado por los fondos FEDER.
“Acuaponía con Sistema NGS: Cría
de la Tenca y acercamiento a la integración con cultivo de microalgas”.
Este proyecto, liderado por la empresa New Growing Systems, y en el que participa la Fundación
tECNoVA, tiene como objetivo combinar tres sistemas productivos: el cultivo de microalgas, el cultivo hidropónico de hortícolas con Sistema NGS y
la acuacultura, mediante la técnica de la acuapo-

nía, incorporando como novedades, la mejora de
la calidad del agua de retorno, a partir de otro sistema de tratamiento del agua, desde la producción de microalgas y de cría de especies acuícolas
nacionales como la tenca. El proyecto cuenta con
la financiación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, cofinanciado por los fondos FEDER.
“Desarrollo de equipo para corte
higiénico de melón y sandía en establecimientos minoristas – INFRUCUT”.
La empresa Induser Poniente pretende con este
proyecto desarrollar maquinaria para establecimientos minoristas para higienización, corte y
embalado de porciones de melón y sandía. El proyecto cuenta con la financiación de la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía, cofinanciado por los fondos
FEDER. ■
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Aportaciones de la UAL al sector
agroalimentario de Almería
La Universidad de
Almería ha apostado
siempre por entablar
una relación cercana
con el sector
agroalimentario para
hacer realidad sus
necesidades de I+D
en áreas como la
producción vegetal,
ingeniería, genética,
económica,
organización de
empresas, logística,
calidad y seguridad
alimentaria.
El Vicerrectorado de Investigación que dirige Javier de las Nieves trabaja intensamente en esa
línea, que ya definió en el año 2008 el Consejo
Social de la UAL cuando aprobó el ‘Documento
orientativo sobre la estrategia y el desarrollo de
la Universidad de Almería en el contexto socio
económico almeriense’. Este informe establecía
la conveniencia de insistir en una Universidad
especializada en muy pocos sectores formativos
y de I+D+i coincidentes con sectores estratégicos a nivel provincial, fundamentalmente el
agroalimentario.
Por señalar solo algunas de las investigaciones más representativas, la UAL ha trabajado,
por ejemplo, en la mejora de las estructuras de
los invernaderos. Esta ha sido una de las labores del grupo de investigación ‘tecnología de la
Producción Agraria en Zonas Semiáridas’ –integrado por los profesores José Antonio Salinas,
José Pérez Alonso, Julián Sánchez-Hermosilla
López, Ángel J. Callejón Ferre y Ángel Carreño
ortega-, que, entre otros proyectos, ha diseñado un nuevo procedimiento constructivo
para los invernaderos tipo multitúnel, en los
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que el montaje de la estructura de cubierta se
realiza en el suelo en vez de en altura o un sistema de líneas de vida para instalar en la cubierta de los invernaderos ‘tipo Almería’, para
que los operarios que trabajen en altura puedan anclarse y trabajar sin riesgo a caídas.
otro grupo de investigación, el de Ingeniería
Rural, lleva por su parte casi dos décadas trabajando para hacer más competitivos a los
agricultores y a la industria auxiliar de Almería
a través del desarrollo de técnicas de cultivo
más respetuosas con el medio ambiente, el diseño de invernaderos, la gestión del agua, el
control climático y la incorporación de energías
renovables, como explica su investigador principal, el profesor Diego Valera. Este grupo de investigación ha desarrollado técnicas en la frontera del conocimiento para hacer sostenible el
invernadero Almería, como la anemometría sónica triaxial y la termografía, que se han utilizado para la mejora del acondicionamiento climático, especialmente de los sistemas de
ventilación, y de la propia estructura. Gracias a
las mejoras desarrolladas, a la evolución continua y al esfuerzo conjunto de los agricultores
e investigadores, el invernadero tipo Almería sigue gozando después de 50 años de una excelente salud.
Una buena salud que certifican también los
productos que se cultivan bajo plástico y a la
que han contribuido, sin duda alguna, algunas
de las investigaciones desarrolladas por el Área
de Producción Vegetal de la UAL, que dirige el
catedrático Juan José tello, cuya aportación
principal ha sido el desarrollo del injerto en
plantas hortícolas. Investigaciones de este
grupo ayudaron a la plantación de cultivos de
sandías injertadas sobre híbridos de calabaza,
ofreciendo al mercado nuevas posibilidades de
consumo de esta fruta y permitiendo al agricultor producir sin problemas ante patógenos
como la fusariosis vascular que afecta a este
cultivo. también se han aportado distintos métodos de manejo en planta de tomate injertada,
destacando nuevos sistemas de poda en los tipos cherry. En la actualidad, se están consiguiendo los primeros frutos en la evaluación de
patrones de pimiento por su resistencia a patógenos de suelo.
Igualmente, han sido fundamentales las aportaciones del Departamento de Biología y Geo-

logía de la UAL, con el catedrático de Entomología tomás Cabello a la cabeza. Se han realizado importantes contribuciones en el desarrollo del control biológico de plagas, tanto
desde el punto de vista formativo, como por la
labor de investigación desarrollada sobre el
tema, mediante la puesta a punto de nuevas especies autóctonas de control biológico. todo
ello ha hecho posible la denominada ‘revolución
verde’ en los cultivos hortícolas en invernaderos de Almería, que ha supuesto la drástica reducción o, inclusive en algunos cultivos, la eliminación de la utilización de plaguicidas de
síntesis.
otra área, la de Química Analítica de la UAL,
trabaja desde hace 30 años en métodos de
análisis para el control de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas. Ello ha supuesto que
esta zona del sudeste español se encuentre a la
vanguardia de los avances en métodos y nuevos
equipos de análisis.
Los investigadores de la UAL del grupo Química Analítica de Contaminantes, cuya responsable es la profesora Antonia Garrido Frenich,
han participado de manera relevante en la creación, y en muchos casos en la gestión, de laboratorios para el control de residuos de plaguicidas. Este es el caso de los laboratorios de
CoEXPHAL, CUAM, SICA y LAB, entre otros,
destacando que el laboratorio CUAM fue el segundo laboratorio acreditado en éste ámbito a
nivel nacional. La creación de laboratorios especializados en Almería, iniciada en la segunda
mitad de los años 80, vino a resolver el déficit
existente en el control de calidad de los productos hortofrutícolas, que hasta entonces únicamente se hacía en destino. Desde entonces,
dichos laboratorios han analizado cientos de
miles de muestras y han hecho una notable
aportación controlando la seguridad alimentaria de los productos hortofrutícolas de la provincia de Almería.
Pero además de en estos campos, en la UAL
se han desarrollado investigaciones relacionadas con otros, como la robótica y mecánica
aplicada a los invernaderos. Es el caso del grupo
de investigación Automática, Robótica y Mecatrónica, dirigido por el profesor Manuel Berenguel, que lleva trabajando desde 1995 en la
aplicación de las técnicas de modelado y automatización de los procesos de producción bajo

La Universidad
bia
de Almería intercam
investigadores
con China

invernadero. Destacan, por ejemplo, las aportaciones que se han hecho en el control del crecimiento de cultivos al regular las variables climáticas y de fertirrigación, y en otro campo
fundamental: el desarrollo de los primeros robots
que se han utilizado en Almería para la realización de tareas en los invernaderos como pulverización o transporte. Parte de esa tecnología
ha sido transferida a distintas empresas que, en
la actualidad, ya la están comercializando.
Por otra parte, y con el fin de mejorar la
competitividad del sector agrario a través de la
investigación, innovación y transferencia de
tecnología hacia los productores agrícolas, nació en 2004 el Centro de Innovación y tecnología Fundación Finca Experimental UAL-Anecoop, que coordina las actividades de
investigación y experimentación de Anecoop y
de la Universidad de Almería que se desarrollan
en la finca experimental. Allí se ha estudiado,
por ejemplo, la evolución de la calidad del producto hortofrutícola en post-cosecha bajo condiciones de transporte de larga distancia; el
empleo de bioestimulantes y fitofortificantes
con el objetivo de obtener productos hortícolas más limpios o el análisis de nuevos sistemas
de protección empleados en invernaderos y
respuesta de la planta a diversos modos de
proceder en el control climático, por citar algunos. Desde 2008, la Fundación Finca Experi-
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Cátedra también está desarroy laboratorios. Pero también una intensa actillando una intensa actividad investigadora con vidad investigadora que ha configurado a la
la puesta en marcha de varios proyectos de in- UAL como una universidad innovadora con una
vestigación enfocados a resolver problemas re- alta especialización en todas las áreas relacioales del sector agroalimentario de Almería.
nadas con la agricultura. Su rector, Pedro MoA lo largo de estos más de veinte años, la lina, insiste en el irrenunciable compromiso
Universidad de Almería ha aportado al des- que esta institución ha tenido siempre con el
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Investigación
INT.RE.COOP: Intercambio de Investigación
Internacional en Cooperativas
La Universidad de
Almería participa en
un proyecto de
investigación
europeo sobre
cooperativas y
políticas
relacionadas que
tiene como objetivo
establecer una red
internacional de
investigadores que
estudien a estas
empresas de
economía social
desde una
perspectiva
multidisciplinar.

Luis Fernández-Revuelta y
Cynthia Giagnocavo,
del Departamento de Dirección y
Gestión de Empresas,
y Carlos Vargas Vasserot y
Cristina Cano, del Departamento
de Derecho Privado, son los
investigadores de la UAL
participantes en este proyecto,
en calidad de supervisores
científicos y de beneficiarios de
las acciones de intercambio
proyectadas.
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INt.RE.CooP es un proyecto de 3 años de duración financiado por el programa PEoPLE del
VII PM y más concretamente a través de sus acciones Marie Curie International Research Staff
Exchange Scheme (IRSES). El proyecto, que comenzó el pasado 15 de septiembre, tiene como
objetivo principal establecer una red internacional, estable y consolidada, de investigadores
dedicados a estudiar las empresas cooperativas
desde una perspectiva multidisciplinar, con el
fin último de promover una mejor comprensión
del papel y potencial de las cooperativas en las
sociedades y economías contemporáneas.
tradicionalmente, las cooperativas, a pesar
de su relevancia social, no han sido tenidas suficientemente en cuenta en estudios e investigaciones. El desconocimiento del gran potencial
de las cooperativas conlleva importantes implicaciones políticas en términos de falta de reconocimiento político de las cooperativas,(regulación inadecuada de las cooperativas y
mercados en los que operan e insuficiencia de
políticas de apoyo), así como la adopción de
unas inadecuadas prácticas por las propias cooperativas. INt.RE.CooP se dirige a la necesidad
de apoyar nuevas investigaciones centradas en
las cooperativas tanto en sectores tradicionales como nuevos, dada su adecuación para
atender necesidades insatisfechas de las comunidades locales y proveer herramientas efectivas para hacer frente a la crisis económica.
INt.RE.CooP tiene como objetivos: i) avanzar
en las técnicas de investigación; ii) analizar el
desarrollo y evolución de cooperativas en los
países miembros seleccionados; iii) contribuir
al desarrollo de indicadores adecuados para

medir el impacto social y económico de las cooperativas; iv) analizar el papel y potencial de
las cooperativas en áreas específicas de políticas y/o sectores económicos; v) investigar aspectos legales, políticos y organizacionales en
Estados Unidos, Canadá y en determinados países de la UE; vi) aumentar las redes de investigación previas en la UE, mediante la inclusión
de países de América del Norte y Latinoamérica;
y vii) desarrollar recomendaciones en cómo
apoyar el desarrollo de las cooperativas.
El consorcio de este proyecto está formado
por socios de distintos países de la Unión Europea, el CIS (Commonwealth of Independent
States) y países del norte y el sur de América.
El Instituto Europeo de Investigación en Cooperativas y Empresas Sociales (EURICSE) de Italia es el Coordinador del proyecto, y junto a la
UAL participan las siguientes instituciones: la
Universidad de Lieja (Bélgica); el Centro de Economía Social (Bélgica); la Universidad de Belgrado (Serbia); la Facultad de Filosofía, Instituto
de Investigación Sociológica (Serbia); el Centro
Internacional para la Investigación y Educación
en Agronegocios (Armenia); el Centro para el
Desarrollo de Recursos Humanos (Bielorrusia);
la Asociación de oNGs-Estrategias y la Asociación Socio-Económica (Ucrania); la Universidad
Nacional de la Plata (Argentina); la Facultad de
Económicas y el Instituto de Estudios Cooperativos (Argentina); la Universidad de São Paulo
(Brasil); la Universidad de Santiago de Chile
(Chile); la Universidad de Querétaro (México);
la Universidad de Saskatchewan (Canadá); la
Universidad de Wisconsin; y la Universidad de
Missouri (Estados Unidos). ■
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Nutrición y protección vegetal
a b o n o s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

y

f e r t i l i z a n t e s

aGrares iberia s.l.

aGrares Cu-

ProDuCto:

no procede

forMulaCiÓn:

tiPoloGÍa:

forMato Present.

abono Ce

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

1L. 5L, 20L

CaraCterÍstiCas:

aGrares enGorDe

forMulaCiÓn:

1L. 5L, 20L

Producto con fitohormonas naturales, multiplicador de células que induce al cuajado y aumenta el contenido de azúcares.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

reCoMenDaCiones De uso:

reCoMenDaCiones De uso:

Foliar: 50-100cc/Hl
De 2 a 4 tratamientos según cultivo.

www.agrares.com
y

Más información:

f e r t i l i z a n t e s

aGrares iberia s.l.

ProDuCto: agrares fe Plus 48 (agricultura ecológica)
nº reGistro:

no procede (abono Ce)

forMulaCiÓn:

6% EDDHA,
4.8% O-O
CoMPosiCiÓn:

Quelato de hierro

Todo tipo de cultivos
CaraCterÍstiCas:

Compatible.

300CC/HL como norma general.

a b o n o s

tiPoloGÍa:

fertilizante abono Ce

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

1KG. 5KG, 20kg,
500kg

Productos afectados por clorosis férrica.
CaraCterÍstiCas:

GRÁNULO SOLUBLE EN AGUA. APTO PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA.CERTIFICADO POR SOHISCERTPRESENTADO EN BOLSA ALUMINIZADA
CARACTERISTICAS
• AGRARES® es un quelato de hierro en forma de micro gránulos solubles
• AGRARES® contiene una gran riqueza en hierro altamente quelatado, lo cual garantiza su gran
efectividad y persistencia.
• Asimismo, el Fe-EDDHA de AGRARES® tiene asegurado su efecto en cualquier tipo de suelo, incluso en condiciones difíciles de suelos calcáreos y alcalinos, ya que es la forma de quelato más eficaz.
• AGRARES® es el producto indicado para la prevención y/o corrección de la clorosis férrica para
un gran número de cultivos.
• AGRARES® posee una rápida absorción radicular, lo que implica una rápida y total recuperación
del cultivo afectado por clorosisférrica.
• AGRARES® presenta una solubilidad excelente, debido a la forma de sus micro gránulos, por lo
que resulta también un producto idóneo para aplicarlo en fertirrigación.

www.agrares.com

a b o n o s
eMPresa:

altinCo, s.l.

ProDuCto:

niuper75

nº reGistro:

y

f e r t i l i z a n t e s

no necesita registro

tiPoloGÍa: abono con aminoácidos para

aplicación foliar.
abono líquido fosforado
para aplicación foliar de
gran pureza.

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Líquido claro

1 L, 5 L,20 L,200 L
y 1.000 L).

Frutales, cítricos, hortalizas, ornamentales, vid y fresa.

CoMPosiCiÓn:
RIQUEZAS GARANTIZADAS: (p/p)
- Aminoácidos libres......................................................2,0%
- Nitrógeno (N) total.......................................................0,6%
- Nitrógeno (N) orgánico................................................0,6%
- Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua…..........51,0%
- Aminograma: Lisina ....................................................2,0%
Los aminoácidos libres proceden de fermentación (Corynebacterium
glutamicum y Micrococcus glutamicus)

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Consulte con el Departamento Técnico.
reCoMenDaCiones De uso:
MODO DE EMPLEO:
AGRARES® se puede aplicar mediante procedimientos de inyección con lanza o reja localizadora, procurando que el producto quede situado en la zona radicular. También cabe la posibilidad de aplicar AGRARES® en hoyos, surcos o con el agua
de riego.
Se recomienda que el producto AGRARES® quede localizado en la zona radicular, especialmente en las plantaciones jóvenes y/o de marco amplio. En general, es recomendable un riego posterior a la aplicación del producto.
FERTIRRIGACIÓN:
Se recomienda aplicar AGRARES® disuelto previamente en tanque fertilizante, a través del sistema de distribuciónvdel
agua de riego. Es preferible fraccionar la dosis de AGRARES® en 2-4 aplicaciones cada 10-15 días.
DOSIS:
En general, las dosis altas se emplearán en aquellos cultivos más sensibles y en condiciones de suelos alcalinos y con elevados contenidos en caliza activa.
Se recomienda aplicar AGRARES® de modo que las plantas dispongan del producto en el momento de la brotación de primavera y verano, a fin de obtener el mejor resultado.
Más información:

fertilizante abono Ce

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

CoMPosiCiÓn:

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

eMPresa:

tiPoloGÍa:

forMato Present.

Se aplica vía radicular.

Más información:

f e r t i l i z a n t e s

nº reGistro: no ProCeDe (abono Ce)

Compuestos
minerales

Producto sistémico.
Apto para uso en agricultura ecológica.

y

aGrares iberia s.l.

Todo tipo de cultivos afectados

CoMPosiCiÓn:

Cobre

a b o n o s
eMPresa:

www.agrares.com

98 anuario2014fhalmeria

CaraCterÍstiCas:

Niuper75 aporta fósforo puro inmediatamente asimilable por la planta en los momentos más decisivos del ciclo vegetativo de
las plantas: enraizado y floración.
Niuper75 aplicado en floración consigue flores mejor formadas y abiertas, facilitando de
este modo el trabajo de los insectos polinizadores.
Niuper75 aplicado en semilleros mejora el
sistema radicular, facilitando el transplante.
La presencia de bionutrientes especiales
mantiene los meristemas de la raíz y la parte
femenina de la flor (ovario) en estado juvenil, asegurando el éxito de mejor enraizamiento y fructificación.

reCoMenDaCiones De uso:

- Dosis: 100 - 200 cc/hl.
- Forma/método aplicación: foliar.
- No mezclar con sulfatos, aceites y productos alcalinos.

Más información:

http://www.altinco.com/producto-59-niuper75
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Nutrición y protección vegetal
a b o n o s
eMPresa:
ProDuCto:

y

f e r t i l i z a n t e s

altinCo, s.l.

a b o n o s
eMPresa:

VikinGo

ProDuCto:

nº reGistro:

tiPoloGÍa:

abono Ce

nº reGistro:

y

f e r t i l i z a n t e s

biaGro, s.l.

HorMoCur
abono Ce

tiPoloGÍa:

fertilizante

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Aspecto: Líquido
marrón-ámbar
Olor:Característico
pH: 3,5 – 4,5
Densidad: 1,05–
1,15 g/ml

Botella de 1L, botella de 5L, garrafa de
20L, bidón de 200L
y contenedor de
1000L.

Todos los cultivos.

5,6% p/p aminoácidos libres, 5% p/p Nitrógeno, 24% p/p
Fósforo, 3% Molibdeno

1 y 5 kilos

Cultivos Hortícolas:
cucurbitáceas, berenjenas, judías.

CoMPosiCiÓn:

Manganeso (Mn) soluble en agua .1% p/p Zinc (Zn)
soluble en agua .1% p/p

CoMPosiCiÓn:
CaraCterÍstiCas:

VikinGO puede aplicarse sobre cualquier tipo de cultivo, es un producto foliar y radicular para prevenir las carencias de manganeso y zinc.

CaraCterÍstiCas:

Abono NP, con
aminoácidos y
molibdeno.

Su alto contenido en fósforo y molibdeno actúa en las brotaciones florales, mejorando notablemente los cuajes de los frutos.

VikinGO está especialmente formulado para permitir una mayor penetración y movilidad de estos micronutrientes dentro de la planta y así prevenir las carencias de
estos elementos más eficazmente.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Compatible con la fauna auxiliar.

VikinGO puede mezclarse con otros productos.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Compatible.

reCoMenDaCiones De uso:
reCoMenDaCiones De uso:

Aplicación: tanto foliar como radicular.
Dosis: 250 – 300 ml por cada 100 L de caldo (2,5 – 3 L/ha).
Para situaciones de máximo riesgo: 500 ml por cada 100 L de caldo (5 L/ha).
Se utilizará suficiente volumen de caldo para asegurar una correcta y homogénea distribución sobre el cultivo.

Más información:

http://www.altinco.com/producto-14-VikinGo

a b o n o s
eMPresa:
ProDuCto:

y

f e r t i l i z a n t e s

eDen agro (Grupo indalva)

Preferible aplicarlo en épocas de floración y cuaje.
Riego localizado invierno . 1-1,5 kilos/Ha.
Riego localizado verano . 0,5-0,75 kilos/Ha.
Foliar invierno 0,04-0,08%
Foliar verano . 0,02-0,05%

Más información:

a b o n o s
eMPresa:

DisPer Cu Max

ProDuCto:

nº reGistro: sin necesidad de registro.

tiPoloGÍa:

fertilizante. Cobre complejado

www.biagro.es

nº reGistro:

y

f e r t i l i z a n t e s

ferM o feeD

riGer
691/2017

tiPoloGÍa:

abono orgánico de origen animal

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

WSG-FB: Gránulos solubles en agua fabricados con tecnología
“fluid bed”

Producto envasado en bolsas de aluminio dentro de cajas de cartón reciclable de diferentes formatos: 1 kg,
20 kg, 75 kg y 250 kg.

Indicado para todo tipo de cultivos

4-3-3-1MgO-8CaO-65
Mat. Org. y 0,1%

Pelet de fácil aplicación

Todo, alternativa de estiércol.

CoMPosiCiÓn:
Riquezas garantizadas:
Cobre (Cu) total soluble en agua 14
%
Cobre (Cu) complejado con LS y AG
.14 %
Agentes complejantes: ácido
lignosulfónico (LS) y ácido glucónico
(AG).
El cobre citado es totalmente soluble
y se encuentra complejado al 100%.
Intervalo de pH para garantizar la
estabilidad del agente complejante:
4-9

CaraCterÍstiCas:
DISPER Cu MAX es un producto de cobre, en el que este microelemento se encuentra totalmente protegido y activado de tal manera que la planta lo absorbe con la
máxima eficiencia.
El cobre forma parte de mitocondrias y semillas, estimula la síntesis de proteínas,
interviene en el proceso de transpiración, forma parte de enzimas,
Este nutriente también potencia el metabolismo de sustancias fenólicas y fitoalexinas, con las que la planta es capaz de defenderse de situaciones adversas.
DISPER Cu MAX se caracteriza por presentar una absorción foliar considerablemente
mayor al resto de productos de cobre convencionales, lo que permite reducir notablemente su dosis de aplicación, contribuyendo, por tanto, a garantizar la calidad de
los suelos y a reducir el impacto medioambiental.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

CoMPosiCiÓn:
100% Excrementos de
animales

CaraCterÍstiCas:

Aumenta disponibilidad de minerales, desbloquea minerales y estimula la vida en
el suelo. Alto contenido en materia orgánica y minerales.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Sí.

reCoMenDaCiones De uso:

Abono de fondo, mezclar con o enterrar en el suelo por debajo de la línea de goteo.

El producto es totalmente compatible con la fauna auxiliar.
reCoMenDaCiones De uso:
DISPER Cu MAX, gracias a la alta actividad del cobre complejado, tiene su máxima efectividad en
aplicaciones foliares. El uso en aplicaciones radiculares también es efectivo para problemas vasculares. Su uso está recomendado para todo tipo de cultivos, y especialmente para aquellos tratamientos habituales de cobre.
Se recomienda su aplicación en los estadios del cultivo más propensos a tales necesidades.
Pulverización: realizar aplicaciones a 100 – 150 g/100 litros de agua.
Fertirrigación: realizar aplicaciones de 1-2 Kg/ha.
Es compatible con cualquier tipo de agroquímico, excepto con productos de reacción muy alcalina.

Más información:

www.disper.info

Más información:

www.fermofeed.com
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Nutrición y protección vegetal
a b o n o s
eMPresa:

y

f e r t i l i z a n t e s

ferM o feeD

ProDuCto:

toPfert

nº reGistro:

1591/2021

a b o n o s
eMPresa:
ProDuCto:

tiPoloGÍa:

abono orgánico de origen animal

nº reGistro:

y

f e r t i l i z a n t e s

ferM o feeD

fertiPlus
690/2017

tiPoloGÍa:

abono orgánico de origen animal

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

4-3-3-1MgO8CaO-65 Mat.
Org. y 0,1%

Pelet de fácil aplicación.

Todo, alternativa de estiércol.

4-3-3-1MgO8CaO-65 Mat.
Org. y 0,1%

Pelet de fácil aplicación.

Todo, alternativa de estiércol.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

100%
EXCREMENTOS DE
ANIMALES

Aumenta disponibilidad de minerales, desbloquea minerales y estimula la vida en
el suelo. Alto contenido en materia orgánica y minerales.

100%
EXCREMENTOS DE
ANIMALES

Aumenta disponibilidad de minerales, desbloquea minerales y estimula la vida en
el suelo. Alto contenido en materia orgánica y minerales.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Sí.

Sí.

reCoMenDaCiones De uso:

reCoMenDaCiones De uso:

Abono de fondo, mezclar con o enterrar en el suelo por debajo de la línea de goteo.

Más información:

www.fermofeed.com

a b o n o s
eMPresa:
ProDuCto:

y

Abono de fondo, mezclar con o enterrar en el suelo por debajo de la línea de goteo.

Más información:

f e r t i l i z a n t e s

Green Has iberia

a b o n o s
eMPresa:

Calboron

nº reGistro:

tiPoloGÍa:

abono mineral en polvo
hidrosoluble a base de
calcio y boro

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Calcio 30% y
Boro1%

1KG – 5KG

Cucurbitáceas y solanáceas.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Óxido de Calcio
soluble en agua
(30%); boro soluble
en agua (1%)

Producto mineral en polvo hidrosoluble a base de calcio complejado por ácidos
carboxílicos y boro, que no contiene nitratos, cloruros y sulfatos. Suministrado a la
planta: previne y cura las carencias de calcio; reduce la caída de flores y frutos; aumenta el cuaje de los frutos (favorece la división celular);defiende plantas y frutos
de estrés hídricos, térmicos y salinos; mejora coloración, peso y consistencia de los
frutos.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

www.fermofeed.com
y

f e r t i l i z a n t e s

Green Has iberia

ProDuCto:

M10 aD

nº reGistro:

abono Ce

tiPoloGÍa:

abono mineral líquido,
abono PK

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

SOLUCIÓN DE ABONO
PK 15 - 20 CON
BORO (B), MANGANESO (Mn) Y MOLIBDENO (Mo)

1L - 5L – 10L –
20L

Cucurbitáceas y solanáceas.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Pentóxido de fósforo
15%; potasio 20%;
boro 0,1%;
manganeso EDTA
0,1%; molibdeno
0,01%

Es un producto a base de fosfato, que se caracteriza por una relación única entre
macro y micronutrientes con efectos sinérgicos. Se puede aplicar por vía foliar y radical, consiguiendo una respuesta inmediata y eficaz en términos de aumento cualitativo y cuantitativo de las producciones. Los objetivos específicos son: control
del exceso de vigor en la planta. Efecto madurante del fruto.

El producto no es nocivo y es compatible con toda la fauna auxiliar.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

El producto no es nocivo y es compatible con toda la fauna auxiliar.

reCoMenDaCiones De uso:

Cucurbitáceas: 2-3 gr/l. Después del primer cuaje, una vez formado el fruto.
Solanáceas: 2-3 gr/l. Después del primer cuaje, una vez formado el fruto.
reCoMenDaCiones De uso:

Cucurbitáceas: 3cc/l. a partir de la 3º o 4ª hoja verdadera y a partir de los primeros cuajes 4cc/l.
Solanáceas: 3cc/l una vez que está formada la planta y 4cc/l a partir de la primera floración.

Más información:

www.greenhasiberia.com
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Más información:

www.greenhasiberia.com
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Nutrición y protección vegetal
a b o n o s
eMPresa:

y

f e r t i l i z a n t e s

Green Has iberia

ProDuCto:

silvest

nº reGistro:

abono Ce

a b o n o s
eMPresa:
ProDuCto:

tiPoloGÍa:

abono mineral líquido,
abono nK

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Abono líquido
NK 8-8 con boro
y molibdeno.

1L – 5L

Cucurbitáceas, leguminosas y solanáceas.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

N total 8% (N ureico
8%); potasio 8%;
boro 0,1%;
molibdeno 0,01%

Su especial composición actúa tanto a nivel estructural de los frutos como en los
órganos vegetativos de la planta, dando más resistencia mecánica a los tejidos. Los
objetivos específicos: evitar las rajaduras de la fruta (cracking); alargar el periodo
de cosecha del fruto en la planta y mejora en post-cosecha; aumentar la vida del
producto.

nº reGistro:

y

f e r t i l i z a n t e s

Haifa GrouP

Haifa DKP™
abono Cee

tiPoloGÍa:

fertilizante

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

41% de P2O5,
54% de K2O

Saco de 25 kg

Frutales, horticultura e invernaderos.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Fosfato Dipotásico

Es un fertilizante de alta gama de la máxima pureza y representa una fuente única
de fósforo y potasio en términos de valor nutricional, eficiencia y aplicación. Una de
las características fundamentales es que su equilibrio es el más adecuado para la
fase de maduración de la fruta, al tener una concentración mayor de K2O que de
P2O5, sin olvidarnos de su alta solubilidad (180g de producto/100g de H2O a
20ºC) y de su pH de reacción básica (concentración del 0,1 % a 21 °C pH 9,2).
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

El producto no es nocivo y es compatible con toda la fauna auxiliar.

reCoMenDaCiones De uso:
reCoMenDaCiones De uso:

Cucurbitáceas: 2,5 cc/l, aplicar desde el primer cuaje hasta final de cultivo;
Solanáceas: 2,5 cc/l, aplicar desde el primer cuaje hasta final de cultivo.

Más información:

www.greenhasiberia.com

Más información:

http://www.haifa-group.com
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Nutrición y protección vegetal
a b o n o s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

y

f e r t i l i z a n t e s

Haifa GrouP

a b o n o s
eMPresa:

Multi-K™ absolute
abono Cee

ProDuCto:
tiPoloGÍa:

fertilizante

nº reGistro:

y

f e r t i l i z a n t e s

Haifa GrouP

Multi-K™ reci
abono Cee

tiPoloGÍa:

fertilizante

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

(13.8% N-NO3,
46.5% K2O)

Saco de 25 kg

Cultivos en hidroponía

(13.5% N-NO3,
46.5% K2O)

Saco de 25 kg

Cultivos en hidroponía

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Nitrato potásico
puro

Este producto dispone de la máxima pureza y la más alta concentración del mercado. Con la utilización de Multi-K™ Absolute, el agricultor se asegura de que toda
la aportación es consumida por las plantas, sin acumulación de contaminantes en
el sistema de riego y sin partículas que obturen los conductos de agua.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Nitrato potásico

Nitrato potásico con un extrabajo contenido de sodio, especialmente diseñado para
aplicaciones en hidroponía y en cultivo sin suelo. La utilización de Multi-K™ Reci
en hidroponía con recirculación disminuye la concentración del sodio en la solución
nutritiva, permitiendo un mayor número de recirculaciones, sin producir fitotoxicidad por acumulación de sodio y, por lo tanto, un ahorro en el costo de la nutrición
de las plantas.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

reCoMenDaCiones De uso:
reCoMenDaCiones De uso:

Más información:

http://www.haifa-group.com

a b o n o s

y

f e r t i l i z a n t e s

eMPresa: sustainable aGro solutions, s.a.
ProDuCto:

ProDuCto:
tiPoloGÍa:

fertilizante. solución de
calcio complejado

http://www.haifa-group.com

a b o n o s
eMPresa:

codasal plus 2000

nº reGistro:

Más información:

y

f e r t i l i z a n t e s

sQM iberian s.a.

ultrasol K Plus

nº reGistro:

tiPoloGÍa:

fertilizante soluble,
polvo fino cristalino

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Solución líquida

1, 5, 20 litros

Frutales, cítricos, ornamentales, hortícolas, etc.

13,7-0-46,3

Saco 25 kg. BigBag 1000 kg.
Granel.

Hortícolas, frutales, cítricos, vid, olivo.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

12,3% p/p – Óxido
de calcio (CaO)
complejado y
soluble en agua. –
17,5% p/v
Agente complejante:
Ácidos orgánicos

Es un complejo orgánico-cálcico, totalmente indicado para su aplicación vía radicular (fertirrigación) para ir suministrando calcio y ácidos orgánicos de forma constante y equilibrada a lo largo del ciclo vegetativo del cultivo. codasal plus 2000
soluciona tres problemas básicos como las carencias nutricionales de calcio, la movilización de macro y microelementos y el exceso de sales suelo/agua. Además,
los complejos orgánicos que entran a formar parte en su formulación actúan de
forma sinérgica con el calcio, fortaleciendo las paredes celulares de la raíz.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

NITRATO POTÁSICO
(Nitrógeno Nítrico)

Fuente líder de potasio para todas las etapas de crecimiento con nitrógeno nítrico
adicional para una absorción rápida por el cultivo. Está libre de cloruro y se puede
mezclar con todas las fuentes solubles en agua. Es la fuente de K soluble en agua
más versátil y eficiente en su tipo.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Se puede mezclar con todas las fuentes solubles en agua.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Compatible.

reCoMenDaCiones De uso:
reCoMenDaCiones De uso:

Fertirrigación según cultivo.

Como corrector de calcio: 4-6 lts/ha – aplicación (cada 7 días durante el desarrollo del fruto).
Como corrector de suelos salinos-sódicos: 10-15 lts/ha – aplicación. 2-4 aplicaciones por ciclo de cultivo.
Como corrector de aguas salinos-sódicas: 10-40 cc/m3 de agua.

Más información:

www.coda-agri.com
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Más información:

www.sqm.com
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Nutrición y protección vegetal
a b o n o s
eMPresa:
ProDuCto:

y

f e r t i l i z a n t e s

sQM iberian s.a.

ultrasol MaGnuM P44

nº reGistro:

ProDuCto:

fertilizante soluble,
ácido seco, polvo cristalino

tiPoloGÍa:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

18-44-0

Saco 25 kg.

a b o n o s
eMPresa:

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Hortícolas, frutales, cítricos.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

FOSFATO DE UREA

Ácido fuerte y seco en forma cristalina. 100% soluble en agua y acidificante; contribuye a un balance óptimo de nutrientes, previene el bloqueado de sistemas de
riego y mejora la eficiencia en la captación de nutrientes. Sin riesgo de manejo.

y

f e r t i l i z a n t e s

sQM iberian s.a.

ultrasol soP-52

nº reGistro:

tiPoloGÍa:

fertilizante soluble,
polvo fino cristalino

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

0-0-52

Saco 25 kg, BigBag, Granel.

Hortícolas, frutales, cítricos, vid, olivo, cultivos industriales y tropicales, leguminosas, patata.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

SULFATO POTÁSICO

Fuente de potasio soluble en agua, sin nitrógeno y libre de cloro, más concentrada
del mercado. Su pH ácido ayuda a prevenir el bloqueo del sistema de riego presurizado. Aporte de azufre (SO3-:45%).

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Limitación en mezclas con fertilizantes que contengan calcio.

reCoMenDaCiones De uso:

reCoMenDaCiones De uso:

Fertirrigación según cultivo.

Más información:

Fertirrigación según cultivo, para la fase de crecimiento.

www.sqm.com

a b o n o s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

y

Más información:

f e r t i l i z a n t e s

stoller euroPe, slu

abono Ce

abono Ce - solución de
abono nK 10-5 con cobalto (Co) y molibdeno
(Mo)

tiPoloGÍa:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

Líquido binario

1L -5L-20L-210L-1000L

CoMPosiCiÓn:
N amídico 10% p/p
K20 soluble en agua
5% p/p
Co soluble en agua
0,002% p/p
Mo soluble en agua
0,002% p/p

a b o n o s
eMPresa:

bioforGe

y

f e r t i l i z a n t e s

stoller euroPe, slu

ProDuCto:

rezist

nº reGistro:

abono Ce

tiPoloGÍa:

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Cualquier cultivo afectado por estrés.
CaraCterÍstiCas:
En momentos de estrés, el exceso de la producción de etileno puede provocar bloqueos en el
normal desarrollo de la planta. BIOFORGE tiene la capacidad de disminuir el metabolismo de
producción de etileno en la planta, bloqueando de tal forma el estrés oxidativo. BIOFORGE activa los procesos de crecimiento y desarrollo de las plantas sometidas a estrés.
Se recomienda su utilización en todo tipo de cultivos bajo condiciones de cualquier tipo de estrés. Su uso permite: aumentar la tolerancia al estrés hídrico y a la asfixia radicular, inhibir el daño
fisiológico causado por insectos y hongos, reparar daños por toxicidad asociada a agroquímicos
e incrementar la resistencia a condiciones extremas de temperatura.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

1L - 5L - 20L

Todo tipo de cultivo.

CoMPosiCiÓn:
Cu soluble en agua
2,0% p/p
Mn soluble en agua
2,0% p/p
Zn soluble en agua
2,0% p/p

www.stollereurope.com

CaraCterÍstiCas:

REZIST ha sido diseñado para activar y potenciar la resistencia sistémica adquirida
frente a enfermedades, mejorando la tolerancia ante el estrés. REZIST activa y promueve la producción de poliaminas (espermidina y espermina), compuestos directamente relacionados con el sistema autoinmune de las plantas.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Al tratarse de un abono no presenta una toxicidad específica frente a la fauna auxiliar.

reCoMenDaCiones De uso:
BIOFORGE tiene la propiedad de intervenir, mejorando y potenciando el desarrollo radicular en la fase de estrés por trasplante. Actúa de forma muy eficaz cuando es aplicado tras el trasplante o durante los primeros estadios antes de la aparición de la cuarta hoja verdadera. En fases de desarrollo avanzadas, ayuda a superar situaciones de estrés causados por
diversos agentes tanto químicos (fitoxicidades) como biológicos, así como tras sufrir daños mecánicos.
No presenta ninguna incompatibilidad con otros abonos líquidos.
El producto está diseñado para ser empleado tanto de forma foliar como vía suelo.
En el caso de aplicarlo vía suelo, el producto debe aplicarse al final de la fase de riego, procediendo a una aplicación corta
de agua de riego para limpiar las gomas y sellar el producto en el suelo. El objetivo es localizar el producto en los primeros
centímetros de profundidad del suelo y evitar su lavado.
DOSIS RECOMENDADAS
Vía suelo: 1-2 L/Ha
Vía Foliar: 150-250 ml/100 L agua
Cultivos Hidropónicos: 1-2 L/Ha
Olivar Vía Foliar: 1 L/Ha
Tratamiento de Semillas (Cereales):
200 - 300 ml/ kg semillas

abono Ce - Mezcla líquida de micronutrientes: cobre (Cu),
manganeso (Mn) y zinc
(zn)

Mezcla líquida de micronutrientes: Cobre,
Manganeso y Zinc,

Al tratarse de un abono, no presenta una toxicidad específica frente a la fauna auxiliar.

Más información:

www.sqm.com

reCoMenDaCiones De uso:
REZIST debe aplicarse desde la aparición de las 3 primeras hojas y repetir el tratamiento a los 10 y a los 21 días desde la
primera aplicación. El producto puede mezclarse con otros abonos líquidos, recomendándose siempre mezclas con un pH
neutro. Se recomienda siempre realizar una prueba de idoneidad.
El producto está diseñado para ser empleado tanto de forma foliar como vía suelo.
En el caso de aplicarlo vía suelo, el producto debe aplicarse al final de la fase de riego, procediendo a una aplicación corta
de agua de riego para limpiar las gomas y sellar el producto en el suelo. El objetivo es localizar el producto en los primeros
centímetros de profundidad del suelo y evitar su lavado.
Para mayor efectividad de su acción de defensa frente a enfermedades se recomienda combinarlo cuando es aplicado de
forma foliar con el producto SET.
Más información:

www.stollereurope.com
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Nutrición y protección vegetal
a b o n o s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

y

f e r t i l i z a n t e s

stoller euroPe, slu

estiMulante CalCiuM 5 s
solución de calcio (Ca) complejado

forMulaCiÓn:

forMato Present.

Complejo nutricional
con calcio fácilmente
asimilable.
CoMPosiCiÓn:
Ca soluble en agua 7,0
% p/p
Ca complejado 6,0 %
p/p
- Agente complejante:
Ácido Glucónico

1L - 5L - 20L

a b o n o s
eMPresa:
ProDuCto:

tiPoloGÍa:

abono nacional - solución de calcio complejado

nº reGistro:

Todo tipo de cultivos.

Con ESTIMULANTE CALCIUM 5S devolvemos el equilibrio fisiológico a las plantas, fundamental
para maximizar el potencial genético de las plantas, buscando optimizar la producción y la calidad de nuestros cultivos.
El contenido en calcio de ESTIMULANTE CALCIUM 5S es fácilmente asimilable y estimula su adecuada translocación dentro de la planta, aportando de forma rápida fortaleza a las paredes celulares y equilibrio osmótico.
Además, el calcio promueve la activación de diversos mecanismos biológicos en la planta responsables de regular su comportamiento fisiológico.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Al tratarse de un producto fertilizante no se conoce ninguna toxicidad específica
frente a la fauna auxiliar.

nutriDHaznMn
no aplicable

ESTIMULANTE CALCIUM 5S puede mezclarse con otros abonos líquidos, recomendándose siempre mezclas
con un pH ligeramente ácido.
El producto está diseñado para ser empleado tanto de forma foliar como vía suelo. En el caso de aplicarlo
vía suelo, el producto debe aplicarse al final de la fase de riego, procediendo a una aplicación corta de agua
de riego para limpiar las gomas y sellar el producto en el suelo. El objetivo es localizar el producto en los
primeros centímetros de profundidad del suelo y evitar su lavado.
Las dosis recomendadas a continuación podrán variar en función del cultivo y del número de aplicaciones.
APLICACIÓN VÍA SUELO
1-2 L/Ha
APLICACIÓN FOLIAR
(1-1.5 L/Ha)
Frutales y leñosos
100-200 ml/100L agua
Hortícolas y ornamentales
150-250 ml/100L agua
Cereales
1-2 L/Ha
1-1.5 L/Ha

ProDuCto:
nº reGistro:

y

f e r t i l i z a n t e s

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

1 kg

Cítricos, frutales, hortícolas en general, fresa, olivo,
viña y parral.

CoMPosiCiÓn:
Hierro (Fe) soluble en agua como
quelato de IDHA: 4,8 % p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua
como quelato de IDHA: 2,7 % p/p
Zinc (Zn) soluble en agua como
quelato de IDHA: 1,7 % p/p
Intervalo de pH en el que se garantiza
una buena estabilidad de la fracción
quelada: 3-8

CaraCterÍstiCas:
Especialmente indicado para prevenir o corregir las deficiencias en hierro, zinc y
manganeso en los cultivos de cítricos, olivar, hortícolas, fresa y frutales.
Las dos características que lo hacen único son:
• El agente quelante IDHA, a diferencia de otros, es biodegradable, lo que lo
hace más respetuoso con el medio ambiente.
• La excelente solubilidad proporciona una muy alta eficiencia en la corrección de
las carencias por microelementos.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Totalmente compatible.
reCoMenDaCiones De uso:
Recomendaciones para todos los cultivos:
Aplicación foliar. Olivar y cítricos Foliar 0,1-0,2 % (según la intensidad de la clorosis y el desarrollo vegetativo). Realizar de 1 a 3 aplicaciones con intervalos de 10-15 días, al inicio de la brotación.
Evitar tratar en las horas de máxima insolación.
No aplicar foliarmente en cultivos hortícolas, frutales o fresa.
Aplicación al suelo,
Fertirrigación Hortícolas y fresa.1-2 kg/ha semanal durante el periodo de máximo crecimiento y producción.
Aplicar las dosis más altas con altos niveles de clorosis o desarrollos vegetativos muy grandes.
Frutales, viña, cítricos y olivar 6-18 g/árbol (recién plantados).
18-30 g/árbol (entrada en producción)
30-60 g/árbol (plena producción).
Realizar las aplicaciones en los momentos de máxima necesidad.
Hidropónico
Hortícolas y fresa hidropónico 1,5-2,5 kg/m3 de solución madre .
No mezclar con productos cúpricos.
Se recomienda realizar la aplicación dentro de los primeros 5 días después de la disolución en agua.
No aplicar en mezcla con productos que contengan microorganismos.

a b o n o s
eMPresa:

tessenDerlo Kerley

Kts®

ProDuCto:

no es necesario

abono Ce basado en un
nuevo agente quelante,
iDHa

http://www3.syngenta.com/country/es/sp/productos/proteccion_cultivos/que
Más información: latos/Paginas/nutridhaznmn.aspx

www.stollereurope.com

a b o n o s
eMPresa:

tiPoloGÍa:

Microgranulado soluble en agua para disolución.

reCoMenDaCiones De uso:

Más información:

f e r t i l i z a n t e s

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

CaraCterÍstiCas:

CULTIVOS
HIDROPÓNICOS

y

synGenta

tiPoloGÍa:

fertilizante

nº reGistro:

y

f e r t i l i z a n t e s

tessenDerlo Kerley

Cats®
no es necesario

tiPoloGÍa:

fertilizante

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

0-0-25 (S)42,5
K2S2O3

20 L 1000 L

Todas las hortícolas.

0-0-0-(Ca-S) 9-25
CaS2SO3

20 L 1000 L

Todas las horticolas

CoMPosiCiÓn:
Tiosulfato potásico
Óxido de potasio (K2O) 25 %
Trióxido de Azufre Total (SO3) 42 %
Azufre como Tiosulfato (S2O3) 42 %

CaraCterÍstiCas:

KTs® es un solución libre de cloruros, transparente y rica en potasio y azufre, nutricentes esenciales.

CoMPosiCiÓn:
Tiosulfato de Calcio
Calcio soluble (caO) 9 %
Azufre total (SO3) 25 %

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

CaraCterÍstiCas:

CaTs® es una fuente de calcio y azufre en forma de Tiosulfato, que por su poder
reductor incrementa la asimilación de nutrientes por la planta.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

reCoMenDaCiones De uso:
reCoMenDaCiones De uso:

Riego y/o foliar.

Riego y/o foliar.

Más información:

www.tkinet.com - www.tessenderlo.com
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Nutrición y protección vegetal
a b o n o s
eMPresa:
ProDuCto:

y

f e r t i l i z a n t e s

iDai nature s.l

iDai Cu

ProDuCto:

nº reGistro: Conforme con reglamento
824/2005 sobre productos fertilizantes y reglamentos
834/2007 y 889/2008 sobre
agricultura ecológica.
Certificado por eCoCert y Caae

tiPoloGÍa:

abono a

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

IDAI CU es una formulación a base de
Cobre en el que el
elemento se encuentra en forma de complejo orgánico como
gluconato de cobre.

Desde 1 litro
hasta 1000 litros

Para todo tipo de cultivo en general, pero especialmente visibles los efectos en hortícolas en general,
como tomate, pimiento, calabacín, berenjenas

CoMPosiCiÓn:
COBRE (Cu)
COMPLEJADO .
6,0% p/p=8.22p/v
AGENTE COMPLEJANTE:
ÁCIDO GLUCÓNICO
Ph 7

a b o n o s
eMPresa:

CaraCterÍstiCas:

- Gran asimilabilidad. Fuerte actividad sistémica, ascendente y descendente.
- Interviene en la formación de fitoalexinas y síntesis de lignina.
- Solubilidad en fluidos biológicos.
- No resulta fitotóxico y es completamente biodegradable en el suelo.
- Su aplicación no frena el desarrollo vegetativo de la planta, respetando ampliamente la dominancia apical del cultivo.
- Acción bactericida y fungicida.

nº reGistro:

y

f e r t i l i z a n t e s

fertinaGro nutrientes

fertafol blaCKPot
no necesita.

forMulaCiÓn:
A base de Cobre, en
forma de complejo orgánico como gluconato de
cobre.
CoMPosiCiÓn:
Contenido declarado
(% p/p):
Óxido de potasio (K2O)
soluble en agua - 5,2;
Nitrógeno (N) Total –
3; Nitrógeno uréico –
3; Extracto húmico
Total – 12; Ácidos
húmicos – 5; Ácidos
fúlvicos – 7; Ph – 5.
Pobre en cloruros.

tiPoloGÍa:

fertilizante potásico con
ácidos húmicos.

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

WP polvo soluble
(Sacos 5 Kg.)

Cultivos exigentes en potasa. Hortícolas de fruto,
principalmente.
CaraCterÍstiCas:

Fertilizante especial hidrosoluble MK (3-0-52) con ácidos húmicos. Fertilizante hidrosoluble especial de elevada concentración en potasio en forma totalmente soluble y asimilable, con ácidos húmicos y fúlvicos, garantizando de esta forma el
aprovechamiento de las unidades aportadas y la estimulación de determinados
procesos fisiológicos. Favorece la maduración y calidad de frutos, incidiendo notablemente en aspectos relacionados con la calidad, contenido en azucares, color,
sabor, calibre y consistencia. Favorece el desarrollo de los órganos de reserva de
los cultivos, cultivados por sus raíces, patata, remolacha, etc. En general, además
de ser un producto diseñado para aumentar la calidad de los cultivos, el aumento
de la resistencia de la sequía, frío y enfermedades.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Sí.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Nivel 0.

reCoMenDaCiones De uso:

En fertirrigación:
Se ajustará el número de aplicaciones en función del estado del cultivo y el plan total nutricional que se
está aplicando. 5- 10Kg/Ha y aplicación.
En pulverización foliar:
Se realizarán entre 2-5 aplicaciones a lo largo del cultivo, siendo la fase de máxima necesidad el período
de comienzo de engrosamiento de los frutos o raíces. En todos los cultivos de forma general: 200-300
gr/hl y aplicación. En olivar: 250-400 gr/hl.

reCoMenDaCiones De uso:

Aplicaciones vía foliar: 2-3 cc/l.
Aplicaciones radicular: 2-4 l/ha.
Especialmente formulado para uso radicular.
Más información:

www.idainature.com

Más información:

a C a r i C i D a s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

KenoGarD s.a.

a C o n D i C i o n a D o r
eMPresa:

borneo®

ProDuCto:

23.433

tiPoloGÍa:

acaricida

www.fertinagro.com/es/productos/

tiPoloGÍa:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

500ml

Cítricos, Vid, Manzano, Melocotonero, Fresales, Melón,
Sandía, Tomate, Ornamentales herbáceas, Algodonero

Líquido

1L

CaraCterÍstiCas:

Etoxazol 11% p/v

BORNEO® es un acaricida de contacto, extremadamente específico contra ácaros
tetraníquidos sensibles (Panonychus y Tetranychus). Perteneciente a una nueva familia de acaricidas, posee una excelente actividad ovicida y larvicida con una marcada acción persistente.

s u e l o

MiCrosoil

nº reGistro:

Suspensión concentrada (SC)
CoMPosiCiÓn:

D e

saPeC-aGro s.a.u

acondicionador de suelo

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Todo tipo.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Suspensión concentrada natural de
microorganismos beneficiosos,
enzimas, activadores específicos y
bionutrientes: minerales, vitaminas,
polisacáridos y polipéptidos.

Microsoil es un acondicionador orgánico de suelos y sustratos
constituido por una suspensión concentrada natural de microorganismos beneficiosos del mismo combinado con enzimas activadores específicos y bionutrientes: minerales, vitaminas,
polisacáridos y polipéptidos, que actúa como catalizador sinérgico
de la dinámica natural de la rizosfera.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Total.

Euseius estipulatus, Cryptolaemus montrouzieri, Rodolia cardinalis, Amblyseius californicus, Stethorus sp, Typhlodromus piri, Amblyseius swirskii, Cales noacki, Typhlodromus piri, Amblyseius californicus, Chrysoperla carnea, Aleochara bilineata, Orius
laevigatus, Aphidius rhopalosiphi, Leptomastix dactilopii.
reCoMenDaCiones De uso:

reCoMenDaCiones De uso:

Aplicar en pulverización normal al inicio de la infestación, al aire libre mediante tractor y en invernadero
con lanza o pistola sólo cuando el desarrollo vegetativo sea inferior a 1 m. de altura. Para cultivo alto, BORNEO® no se podrá diluir en un volumen de agua inferior a 600 l/ha.
En algodonero tratar al inicio de la infestación y antes de la apertura de las cápsulas.
En cítricos, manzano, melocotonero, fresales, melón, ornamentales herbáceas, sandía y tomate, aplicar
con un máximo de 0,5 l/ha de BORNEO®.
No aplicar en vides que vayan a utilizarse con fines de multiplicación, y no exceder de 0,25 l/ha.
BORNEO® ha resultado selectivo en todas las variedades de ornamentales testadas. Sin embargo se
aconseja hacer una prueba previa antes de su aplicación.
En todos los cultivos se recomienda no realizar más de un tratamiento con BORNEO® ni con ningún otro
producto que contenga etoxazol por período vegetativo, para evitar la aparición de resistencias. No emplear el producto en situaciones en las que dicha resitencia se haya producido. Asimismo, se desaconseja
alternar BORNEO® con productos a base de hexitiazox. AGITAR ANTES DE USAR.

Cultivos: Dosis general de 1 litro por hectárea.
Aplicar en fertirrigación o en pulverización dirigida al suelo, utilizando un volumen de caldo mínimo de 100
l/ha.
- Cultivos anuales: Aplicar 1-2 semanas antes de la siembra o trasplante o bien en las primeras fases de
establecimiento del cultivo.
- Cultivos hortícolas bajo invernadero: Aplicar en el trasplante a partir de cuándo se mantenga una humedad
constante en el suelo.
- Cultivos plurianuales: Aplicar al inicio de la actividad del nuevo periodo vegetativo.
- Suelos problemáticos: Cuando se quieran recuperar suelos compactados, con bloqueo de nutrientes o
mal aireados, aumentar la dosis a 2 l/Ha.
En cultivos de ciclo largo puede resultar interesante efectuar una segunda aplicación a los 2-3 meses de
la primera.

Más información:

http://www.kenogard.es/product/borneo
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Nutrición y protección vegetal
b i o e s t i M u l a n t e s
eMPresa:

altinCo, s.l.

ProDuCto:

rootipstart

nº reGistro:

no es necesario

b i o e s t i M u l a n t e s
eMPresa: aGroQuÍMiCa CoDiaGro s.CooP. V. l.
ProDuCto:

tiPoloGÍa:

bioestimulante. Hidrolizado enzimático de proteínas, enriquecido con
nitrógeno inorgánico

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Aspecto: Líquido de
color marrón oscuro
Olor: Característico
pH: 5,0 – 7,0
Densidad: 1,23 –
1,26 g/ml

Garrafa 20 L, bidón
de 200 L y contenedor de 1000 L.

Hortícolas y fresa, frutales de hueso y pepita, nogal y
cítricos.

CoMPosiCiÓn:
RIQUEZAS GARANTIZADAS: (p/p) Aminoácidos libres . 2% p/p Nitrógeno (N) total . 5,6% p/p
Nitrógeno (N) orgánico . 0,8% p/p Nitrógeno (N) nítrico . 2,4% p/p Nitrógeno (N) amoniacal .
2,4% p/p Óxido de potasio (K2O) soluble en agua . 4,4% p/p
Materia orgánica total . 23% p/p
Aminograma: Ácido glutámico 0,46%, leucina, ácido aspártico, hisidina, fenilalanina, alanina,
lisina, serina, valina, glicina, prolina, treonina, arginina, tirosina, triptófano, metionina, cistina,
isoleucina.

nº reGistro:

brotaMeC®
no ProCeDe

tiPoloGÍa:

forMulaCiÓn:

bioestimulante

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

LS, líquido Soluble
CoMPosiCiÓn:

Nitrógeno: 5%
Zinc: 1%
Manganeso: 2%
Cobre: 1,75%
forMato Present.

1,5,20,200,
1000 Litros

CaraCterÍstiCas:
Producto desarrollado para fomentar la flora microbiana del suelo, facilitar la formación de los
pelos radiculares nuevos y aumentar la población de micorrizas,, contribuyendo con todo ello
a mejorar la masa radicular de las plantas, que podrán realizar una rápida y total captación de
agua y nutrientes.
Formulación idónea para plantaciones que hayan sufrido o estén sufriendo un estrés abiótico
severo debido a temperaturas extremas, debilitamiento del sistema radicular por exceso de
agua o sales, terrenos demasiado compa etc. En estos casos, la aplicación del producto da lugar
a una revitalización de las plantas en un tiempo relativamente corto.

Hortícolas y cítricos.
CaraCterÍstiCas:

BROTAMEC® contiene Microelementos, Zinc, Manganeso y Cobre unido a una elevada riqueza en policarboxilatos (>50%) de origen vegetal y carbohidratos que activan la su absorción y facilitan energía al cultivo. Su nueva formulación tiene
elevada solubilidad, estabilidad y pH ácido debido al gran contenido de ácidos orgánicos, lo que facilita su uso tanto vía foliar como radicular. Se recomienda el uso
de BROTAMEC® para:
• Potenciar la brotación en momentos de estrés causados por altas o bajas temperaturas, desequilibrios hídricos, salinidad o ataque de patógenos.
• Mayor y más equilibrado desarrollo del cultivo (diferenciación floral, cuajado y
mayor producción).
• Prevenir enfermedades causadas por bacterias y hongos en los cultivos sensibles, especialmente los de tipo vascular como fusarium o xanthomonas.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Buena en general.

reCoMenDaCiones De uso:

reCoMenDaCiones De uso:

Aplicación radicular.
- Dosis: Hortícolas y fresa: 10 - 15 L/ha y semana
Frutales en general: 100 - 150 L/ha y año - Cítricos: 120 - 200 L/ha y año
- Se recomienda aplicar solo. En caso de querer mezclar con otros productos, realizar una prueba previa y, en caso de duda, consultar al servicio técnico.
- No mezclar con productos ácidos. Asegurar que la instalación (depósitos, bombas, conducciones, etc.) está libre de productos ácidos antes de aplicarlo.
- Con almacenamiento prolongado y/o temperaturas bajas, el producto puede gelificar (Tixotropía). Mediante agitación mecánica el producto se fluidifica de nuevo. Este proceso no afecta ni a la composición ni a la efectividad del producto.
ATENCIÓN: no está permitido el pasto de animales de granja o el uso de los cultivos como hierba de pasto durante un mínimo de 21
días después de la aplicación de este producto.

BROTAMEC® es un producto diseñado para aplicación mediante vía riego o pulverización, especialmente
en cultivos hortícolas o cítricos. La dosis es 200 -300 ml/ 100 l de agua en pulverización foliar y 3-5 l /ha
en riego localizado. En caso de gomosis o mal de cuello, realizar una aplicación de 5-8 L/Ha, aplicando solo
en la zona afectada, mezclado con un adherente.

Más información:

http://www.altinco.com/producto-47-rootip-start

Más información:

www.codiagro.com

b i o e s t i M u l a n t e s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

aGroQuÍMiCa CoDiaGro s.CooP. V. l.

raDisol starter®
no ProCeDe

b i o e s t i M u l a n t e s
eMPresa:
ProDuCto:

tiPoloGÍa:

bioestimulante

nº reGistro:

CosMoCel ibÉriCa s.l.

MaXiGroW
abono Ce

tiPoloGÍa:

bioestimulante

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

LS, líquido Soluble

1,5,20,200,
1000 Litros

Todos los cultivos.

Solución Líquida
SL.

Botella de 1 litro
y botella de 250
cc.

Solanáceas, cucurbitáceas y resto de hortícolas
(judía, lechuga, coles, patata, espárrago, alcachofa,
cebolla, ajo, zanahoria ), frutales, cítricos, viña, uva
de mesa, olivar, aguacate, mango, fresa y frutos del
bosque, ornamentales etc.

CoMPosiCiÓn:
Aminoácidos
rizogénicos: 2%
Nitrógeno Total: 2,5%
Fósforo Total: 10%

CaraCterÍstiCas:

RADISOL-STARTER es un producto que contiene aminoácidos rizogénicos, complejos multivegetales y fósforo. Ayuda a mejorar la multiplicación celular en las raíces
y tejidos jóvenes, dando raíces más fasciculadas y un mayor y más diferenciado desarrollo vegetativo. Se recomienda el uso de RADISOL-STARTER para: promover el
desarrollo radicular y conseguir mayor número de raíces jóvenes, más largas, gruesas y más fasciculadas, aumentar la velocidad de adaptación de los cultivos en los
trasplantes, recuperar el ritmo del crecimiento vegetativo de las plantas jóvenes e
incrementar la producción.

CoMPosiCiÓn:
Mezcla microelementos
quelatados EDTA.
Fe EDTA 1,1 % p/p
Cu EDTA 1,07 % p/p
Zn EDTA 2,5 % p/p
Mn EDTA 1,3 % p/p

CaraCterÍstiCas:

Complejo bioestimulante para aplicación foliar. Ideal para reforzar las funciones de
las plantas en los períodos de mayor actividad metabólica. Mejora el equilibrio entre
la actividad fotosintética y respiratoria de la planta de manera consistente y segura.
No contiene sustancias químicas que puedan generar residuos.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Totalmente compatible con toda la fauna auxiliar.

100%.
reCoMenDaCiones De uso:

RADISOL-STARTER es un producto destinado para su aplicación especialmente vía radicular en todos los
cultivos.
- Para activar el desarrollo radicular, se recomienda aplicar 2-3 litros / ha.
reCoMenDaCiones De uso:

Dosis para aplicaciones foliares de 0,25 - 1 l./ha. Puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo, especialmente indicado durante floración y fructificación, o para recuperar el cultivo tras momentos
de estrés por condiciones ambientales adversas.

Más información:

www.codiagro.com

Más información:

www.cosmocel.com
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Nutrición y protección vegetal
b i o e s t i M u l a n t e s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

CosMoCel ibÉriCa s.l.

rooteX

ProDuCto:

abono nPK con extracto orgánico.

tiPoloGÍa:

bioestimulante

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Microgránulo
soluble WG

Envase de 1 kg.
Envase de 10 kg.

Solanáceas, cucurbitáceas y resto de hortícolas (judía, lechuga, coles, patata, espárrago, alcachofa, cebolla, ajo, zanahoria ), frutales, cítricos, viña, uva de mesa, olivar, aguacate,
mango, fresa y frutos del bosque, ornamentales, semilleros, viveros etc.

CoMPosiCiÓn:
N .7,5 % p/p
P2O5 . 45 % p/p
K2O .6 % p/p
Extracto orgánico 12,5
% p/p

b i o e s t i M u l a n t e s
eMPresa:

CaraCterÍstiCas:

Bioestimulante radicular con alto contenido en fósforo de rápida asimilación. Producto especialmente desarrollado para inducir en la planta la emisión de pelos radiculares absorbentes. Contiene únicamente ingredientes naturales, exento de
sustancias que puedan generar residuos.

nº reGistro:

CosMoCel ibÉriCa s.l.

ViGorizer
abono PK líquido.

tiPoloGÍa:

bioestimulante

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Solución líquida
SL.

Garrafa de 20 litros.
Cuba de 1000 l.

Solanáceas, cucurbitáceas y resto de hortícolas
(judía, lechuga, coles, patata, espárrago, alcachofa,
cebolla, ajo, zanahoria ), frutales, cítricos, viña, uva
de mesa, olivar, aguacate, mango, fresa y frutos del
bosque, cereal, alfalfa, ornamentales etc.

CoMPosiCiÓn:
Mezcla de abono con
extractos orgánicos.
P2O5 1% p/p
K2O . 6% p/p

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Totalmente compatible con toda la fauna auxiliar.

CaraCterÍstiCas:

Bioestimulante para aplicación al suelo. Promotor de crecimiento equilibrado de
las plantas. En el suelo estimula una mayor producción de CO2 y favorece la disponibilidad de nutrientes, aumentando el potencial productivo en las etapas más
críticas, o cuando el cultivo ha sido afectado por algún estrés ambiental o de manejo. Contiene únicamente ingredientes naturales, exento de sustancias que puedan generar residuos.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Totalmente compatible con toda la fauna auxiliar.

reCoMenDaCiones De uso:

reCoMenDaCiones De uso:

Dosis para aplicación al suelo mediante sistema de fertirrigación: de 2 a 6 kg./ha y aplicación. Especialmente indicado para los primeros estadíos de desarrollo del cultivo, aunque recomendamos aplicarlo a lo
largo de todo el ciclo de cultivo para mantener la capacidad de asimilación de la raíz.

Dosis para aplicaciones al suelo de 5 a 10 l./ha. Puede aplicarse en apoyo a cualquier etapa fenológica
del cultivo como floración y fructificación, o para recuperar el cultivo tras momentos de estrés por condiciones ambientales adversas.

Más información:

www.cosmocel.com

Más información:

www.cosmocel.com

b i o e s t i M u l a n t e s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

eDen agro (Grupo indalva)

DisPer Chlorophyl Gs
no necesario

tiPoloGÍa:

ProDuCto:

bioestimulante

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

WSG-FB: Gránulos solubles en agua fabricados con tecnología
“fluid bed”

Producto envasado
en bolsas de aluminio dentro de cajas
de cartón reciclable
de diferentes formatos: 500 g, 1 kg, 20
kg, 65 kg y 250 kg.

Indicado para todo tipo de cultivos

CoMPosiCiÓn:
Riquezas garantizadas:
Aminoácidos libres.60´3
%
Nitrógeno (N) total.
15´0 %
Nitrógeno (N) orgánico
.12´3 %
Molibdeno (Mo) . 2´0 %

b i o e s t i M u l a n t e s
eMPresa:

alfreDo iÑesta, s.l.

aMinoloM frost

nº reGistro: Certificado nº es041095 -

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CoMPosiCiÓn:
NITRÓGENO TOTAL: 2%
AMINOÁCIDOS LIBRES
.12%

DISPER Chlorophyl GS es un producto específicamente diseñado para estimular el
desarrollo vegetativo en los cultivos, mediante la potenciación de los procesos de
la fotosíntesis. También produce un efecto estimulador en aquellas plantas que se
encuentran en condiciones de estrés, ya que proporciona a la planta la energía
necesaria para superar estas etapas críticas.

bioestimulante (aminoácidos)

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

1, 5 y 20 L

CaraCterÍstiCas:

tiPoloGÍa:

1 marzo 2012

Todo tipo de cultivos.
CaraCterÍstiCas:

Producto antiestresante que posee una combinación de L-aminoácidos libres que
confiere a las plantas unas propiedades idóneas para resistir el estrés hídrico y térmico que puedan sufrir. Un aspecto fundamental en la resistencia al frío es la estructura del coloide celular. Las plantas resistentes a la sequía o a las heladas
tienen gran cantidad de agua ligada al coloide. Esta condición dificulta que el agua
cambie de estado. El producto actúa reteniendo más fuerte el agua al coloide, lo
que dificulta la congelación del agua o su evaporación, permitiendo hacer plantaciones más tempranas o más tardías.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Compatible con la fauna auxiliar. Sin plazos de seguridad. Residuo cero.

El producto es totalmente compatible con la fauna auxiliar.
reCoMenDaCiones De uso:

Aplicación vía riego.
Dosis Preventiva.- 2,5 L/Ha. y aumentar la dosis a 5 L/Ha. cuando se avecinen temperaturas extremas o
picos térmicos para proteger la planta de estos cambios bruscos.
reCoMenDaCiones De uso:

Su empleo es recomendado desde el inicio del ciclo para potenciar el desarrollo vegetativo, pero también
durante el ciclo, en momentos de estrés. Es compatible con cualquier tipo de agroquímicos, aspecto con
productos de pH muy alcalino. Dosis de aplicación:
Pulverización: dosis general, de 0´3 a 0´5 g/L. Realizar de 2 a 3 aplicaciones separadas entre 7-15 días.
En casos de estrés más severo, aplicar 0´75 g/L.
Fertirrigación: aplicar de 1 a 3 Kg/ha, repartidos en 2-4 aplicaciones desde los primeros estadios, cada
10-12 días.
Más información:

www.disper.info
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Más información:

info@lombrico.es
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Nutrición y protección vegetal
b i o e s t i M u l a n t e s
eMPresa:
ProDuCto:

lainCo, s.a.

Greetnal

ProDuCto:

nº reGistro:

tiPoloGÍa:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

Líquido soluble
(SL)

b i o e s t i M u l a n t e s
eMPresa:

bioestimulante

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Envases de 1 y 5 Todo tipo de cultivo, especialmente, hortícolas, fresas,
litros
cítricos, olivo, ornamentales y vid.

lainCo, s.a.

aMiVe

nº reGistro:

tiPoloGÍa:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

bioestimulante

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Concentrado so- Envases de 1, 5 y Todo tipo de cultivo, especialmente, hortícolas, fresas,
20 litros
cítricos, olivo, ornamentales y vid.
luble (SL)

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

CoMPosiCiÓn:

Extracto de algas

Aumenta el desarrollo radicular, equilibra la floración y el cuajado, favorece un crecimiento vigoroso y equilibrado y mejora la resistencia a condiciones adversas.

Aminoácidos de
origen vegetal

CaraCterÍstiCas:

Activa el metabolismo vegetal, aumenta la producción y mejora su calidad.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Compatible.

Compatible.

reCoMenDaCiones De uso:

reCoMenDaCiones De uso:

Aplicar mediante pulverización foliar a la dosis de 2 a 2,5 litros por hectárea, recubriendo bien toda la vegetación.

Aplicar mediante pulverización foliar a la dosis de 200 – 300 ml por 100 litros de agua recubriendo bien
toda la vegetación.

Más información:

www.lainco.es

Más información:

b i o e s t i M u l a n t e s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

liDa Plant researCH

b i o e s t i M u l a n t e s
eMPresa:

aGristren

ProDuCto:

fertilizante

tiPoloGÍa:

bioestimulante

www.lainco.es

saPeC-aGro s.a.u

Vital

nº reGistro:

tiPoloGÍa:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

Concentrado soluble líquido

1 y 5 litros

Hortícolas de fruto, hortícolas de hoja, .frutales de
hueso y pepita, cítricos, tropicales, vid, ornamentales

Líquido

5 L- 20 L

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Betaínas,
señalizador antiestrés térmico y
microelementos.

Producto desarrollado para dar vigor a la planta para que mantenga su tasa de crecimiento y
producción en condiciones ambientales adversas, como estrés hídrico y térmico, y optimizar el
rendimiento final del cultivo.
Las betaínas actúan en la planta regulando el potencial osmótico de la célula, es decir, son sustancias osmo-protectoras que evitan su deshidratación, manteniendo su turgencia, estabilizando
los enzimas y proteínas, protegiendo y reestructurando las membranas deshidratadas.
Se recomienda su uso para: acelerar la recuperación de la planta después de un estrés producido por diversos factores ambientales, mayor rapidez de regeneración tras un posible daño, intensifica la tasa fotosintética, mejora el transporte de los fotoasimilados, fortalece la pared celular
por lo que reduce el “craking” del fruto, mejora la calidad de flores y fruto, incrementa el rendimiento final del cultivo.

CoMPosiCiÓn:
Extracto húmico total: 7,2 %
Ácidos húmicos: 5,76 %
Ácidos fúlvicos: 1,44 %
Aminoácidos libres: 3,54 %
Nitrógeno (N): 2,65 %
Fósforo (P2O5): 2,82 %
Potasio (K2O): 4,66 %
Hierro: (Fe-EDDHA): 0,017 %
Manganeso (Mn-EDTA): 0,10 %
Molibdeno (Mo): 0,05 %
Zinc (Zn-EDTA): 0,05 %

reCoMenDaCiones De uso:

Se recomienda su aplicación en pulverización foliar. Puede ser utilizado desde inicio hasta el final del cultivo y el número de aplicaciones dependerá del grado de adversidad ambiental y de lo que se pretenda
obtener en el cultivo.
Consultar al Departamento Técnico para el manejo en cada cultivo.
Dosis general: 2 litros/ha.
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VITAL es un bioestimulante que actúa incrementando todas las actividades de
crecimiento de las plantas a través de una triple acción simultánea sobre las
raíces, sobre los factores naturales de crecimiento y sobre la actividad microbiana del suelo.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Total.
reCoMenDaCiones De uso:

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

www.lidaplantresearch.com

Todo tipo.
CaraCterÍstiCas:

Fertirrigación:
- Frutales, cítricos, vid, olivo y platanera: 25-30 L/ha, desde la regeneración vegetativa hasta después del cuajado con 2-3 intervenciones.
- Hortícolas:10-15 L/ha, con tratamientos después del trasplante, regeneración
vegetativa y tras la fructificación cada 15 días.
- Hortalizas de hoja: 10-15 L/ha, 2- 3 aplicaciones.
- Ornamentales de flor: 2-4 L/1.000 m2, tras el trasplante hasta el final del ciclo
cada 15 días.

Compatible con insectos auxiliares y polinizadores.

Más información:

bioestimulante

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Más información:

http://www.sapecagro.es/
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Nutrición y protección vegetal
b i o e s t i M u l a n t e s
eMPresa:
ProDuCto:

saPeC-aGro s.a.u

alGaeGreen MaX

ProDuCto:

nº reGistro:

tiPoloGÍa:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

Líquido

5 L- 20 L

CoMPosiCiÓn:
Extracto de algas
Ascophyllum nodosum
13 %
(materia seca): 2 %
Magnesio (MgO): 5%
Boro (B): 0,9 %
Molibdeno (Mo): 0,2 %

b i o e s t i M u l a n t e s
eMPresa: sustainable aGro solutions, s.a.

bioestimulante

codamin b-Mo

nº reGistro:

tiPoloGÍa:

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Todo tipo.
CaraCterÍstiCas:

Algaegreen Max es un formulado a base de extracto de algas Ascophyllum nodosum. El exclusivo proceso de extracción en frío utilizado en la fabricación de Algaegreen Max permite que mantenga intactas todas las características beneficiosas
procedentes de las algas. Algaegreen Max incorpora magnesio, boro y molibdeno
como complemento a la acción del extracto de algas. Su formulación especial lo
hace ideal para ser aplicado en todo tipo de cultivos.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Total.

bioestimulante. abono
con aminoácidos con
boro y molibdeno.

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Solución líquida

1, 5, 20 litros

Frutales, cítricos, ornamentales, hortícolas, etc.

CoMPosiCiÓn:
5,0% p/p – Nitrógeno total (N) –
6,4% p/v
5,0% p/p – Boro (B) soluble en agua
– 6,4% p/v
0,17% p/p – Molibdeno (Mo) soluble
en agua – 0,21% p/v
9,6% p/p – Aminoácidos libres –
12,28% p/v

CaraCterÍstiCas:

Formulación especialmente desarrollada para aquellos cultivos con altas
exigencias en boro. Al estar formulado con aminoácidos, potencia su
transporte y penetración a través de las células vegetales, facilitando los
procesos fisiológicos de floración-polinización-fecundación y cuajado.
codamin B-Mo estimula y aumenta la resistencia de las plantas a condiciones adversas. La aplicación de boro y molibdeno con aminoácidos
facilita la síntesis de sus propias proteínas. Esta acción sinérgica estimula las funciones de brotación, floración, polinización, cuajado y desarrollo del fruto.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Compatible.
reCoMenDaCiones De uso:
Aplicación foliar:
- Cítricos: 300-500 cc/hL. Realizar 2 aplicaciones: 1ª) al inicio de la floración antes de la apertura de las flores y 2ª) al comienzo de la caída fisiológica del fruto.
- Frutales de hueso: 300 cc/hL. Realizar dos aplicaciones: 1ª) al principio de la floración y 2ª) durante el cuajado.
- Frutales de pepita: 250 cc/ hL. Cuatro aplicaciones: hinchamiento de yemas, botón rosa, floración y cuajado
- Vid: 250 cc/hL. Realizar 2-3 aplicaciones cada 10-15 días. Comenzar las aplicaciones al inicio de la floración, cuajado y
primeras etapas de desarrollo del fruto.
- Cucurbitáceas (sandía, melón, pepino, calabacín): 300 cc/hL. Repitiendo cada 10-15 días comenzando los tratamientos a
partir de 4 hojas y continuando durante la floración y desarrollo del fruto.
- Solanáceas (tomate, berenjena, pimiento): 300 cc/hL cada 15 días empezando los tratamientos dos semanas después del
trasplante.
- Fresa: 250 cc/hL cada 15 días empezando dos semanas después del trasplante, hasta la floración.
Aplicación radicular:
Dosis general de 2-4 L/ha repitiendo cada 8-10 días según necesidad y desarrollo del cultivo.

Más información:

http://www.sapecagro.es/

reCoMenDaCiones De uso:

Dosis media recomendada:
Foliar: 200-250 cc/hl – aplicación.
1-2 aplicaciones por ciclo de cultivo.
Fertirriego: 5 lts/ha – aplicación.
2-3 aplicaciones por ciclo de cultivo.

Más información:

b i o e s t i M u l a n t e s
eMPresa: sutainable aGro solutions, s.a.
ProDuCto:
nº reGistro:

ProDuCto:
tiPoloGÍa:

bioestimulante. abono
con aminoácidos n-P-K

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Solución líquida

1, 5, 20 litros

Frutales, cítricos, ornamentales, hortícolas, etc

CoMPosiCiÓn:
2,9% p/p – Nitrógeno
(N) total – 3,34% p/v
9,8% p/p – Pentóxido
de fósforo (P2O5)
soluble en agua –
11,3% p/v
3,5% p/p – Óxido de
potasio (K2O) soluble
en agua – 4,04% p/v
5,0% p/p –
Aminoácidos libres –
5,77% p/v

b i o e s t i M u l a n t e s
eMPresa:

codamin radicular

CaraCterÍstiCas:

codamin radicular es un producto formulado a base de aminoácidos enzimáticos con fósforo
y potasio, lo que le confiere una triple acción:
Radicular: Estimula la formación de raíces al entrar en su formulación aminoácidos asociados
a fósforo, que a su vez favorece los procesos biológicos del desarrollo de microorganismos,
induciendo a la planta una mayor sanidad radicular.
Nutricional: Debido a su composición en aminoácidos libres asociados a macroelementos NPK.
Mejoradora: El alto contenido de fósforo y potasio, le confiere propiedades que potencian
procesos biológicos que fortalecen a la planta frente a condiciones adversas.
codamin radicular contribuye a la recuperación de las plantas sometidas a condiciones adversas (transplante, heladas, etc.).
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

www.coda-agri.com

iDai nature s.l

iDai alGafer

nº reGistro: Conforme con reglamento
824/2005 sobre productos
fertilizantes y reglamentos
834/2007 y 889/2008 sobre
agricultura ecológica. Certificado por eCoCert y Caae
forMulaCiÓn:

tiPoloGÍa:

forMato Present.

bioestimulante natural

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Formulado natural a base de exDesde 1 litro
Para todo tipo de cultivo en general, pero
tractos vegetales que aporta un
especialmente visibles los efectos en hortíalto contenido de sustancias na- hasta 1000 litros
colas en general.
turales como aminoácidos, fitohormonas, hidratos de carbono y
vitaminas, además incorpora un
CoMPosiCiÓn:
elevado porcentaje de aminoáciExtracto de Ascophyllum nodosum:15% p/p
dos y Hierro (Fe).
Hierro (Fe): 5,0% p/p
L-Aminoácidos vegetales: 4,5% p/p
Potasio (K2O) 1,0% p/p
Magnesio (Mg) 0,5% p/p
Vitaminas naturales 0,5% p/p
Carbohidratos 3,0% p/p
pH 4
CaraCterÍstiCas:

Compatible.

Fortalece y promueve el crecimiento de las plantas. Estimula el desarrollo vegetativo por su contenido en citoquininas y favorece el cuajado de las flores por presencia natural de ácido Giberélico. Corrige las clorosis férricas leves en las plantas.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Nivel 0.
reCoMenDaCiones De uso:

Producto líquido totalmente soluble en agua, ideal para su aplicación en fertirriego desde el inicio de la
actividad vegetativa, prefloración, cuajado y desarrollo del fruto, así como en situaciones adversas climáticas y edáficas.
Dosis media recomendada:
4-6 lts/ha – aplicación.
20-40 lts/ha – ciclo de cultivo.
Más información:

www.coda-agri.com

reCoMenDaCiones De uso:

Aplicaciones vía foliar: 3-5 cc/l.
Aplicaciones radicular: 4-6 l/ha.
Al poseer un ph ácido, tiene buena compatibilidad con la mayoría de los productos del mercado y sinérgico con insecticidas y fungicidas.

Más información:

www.idainature.com
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Nutrición y protección vegetal
b i o e s t i M u l a n t e s
eMPresa:
ProDuCto:

iDai nature s.l

b i o e s t i M u l a n t e s
eMPresa:

iDai brotaVerD

nº reGistro: Conforme con reglamento
824/2005 sobre productos
fertilizantes y reglamentos
834/2007 y 889/2008 sobre
agricultura ecológica. Certificado por eCoCert y Caae

ProDuCto:

bioestimulante natural

tiPoloGÍa:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Mezcla líquida de complejos moleculares
estables, de diferentes metales. Es un
producto con alto contenido en materia
orgánica, a su vez, enriquecida con nutrientes.

Desde 1 litro
hasta 1000 litros

Para todo tipo de cultivo en general, pero especialmente visibles los
efectos en hortícolas en general.

CoMPosiCiÓn:
Cobre 1.8p/p
Manganeso complejado 0.80 p/p
Zinc complejado 0.50 p/p
LIGNOSULFONATO DE ALUMINIO
Ph 3

CaraCterÍstiCas:

Favorece las defensas de la planta formando fitoalexinas y fenoles. Propulsor de la brotación y el desarrollo vegetativo, ya
que es vasodilatador. Acción sistémica ascendente y descendente. Previene y controla ciertas enfermedades vasculares.,
por su alto contenido en lignosulfonato de aluminio, como es el
caso del Mildiu, Phytophthora y verticillium.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Nivel 0.

eDen agro (Grupo indalva)

DisPer size Gs

nº reGistro: se comercializa sin necesidad de registro.
enmarcado dentro del real Decreto de fertilizantes 506/2013, dentro del grupo 4
(otros abonos y productos especiales). Dispone de certificado habilitado por una empresa externa acreditada (bvQi).
forMulaCiÓn:

forMato Present.

Indicado para todo tipo de cultivos excepto cultivos aprovechables por sus
hojas o tallos.

CoMPosiCiÓn:
Riquezas garantizadas:
Aminoácidos libres: 8,6 %
Potasio (K2O): 31,5 %
Fósforo (P2O5): 20,0 %
Nitrógeno total: 2,0 %
Nitrógeno orgánico: .1,7 %
Boro (B): 0,69 %
Cobre (Cu) quelatado con EDTA . 0,008
%
Manganeso (Mn) quelatado con EDTA .
0,07 %
Zinc (Zn) quelatado con EDTA 0,07 %

CaraCterÍstiCas:

formatos: 1 kg, 20 kg, 75 kg y
250 kg.

www.idainature.com

ProDuCto:
nº reGistro:

Más información:

D e

C a r e n C i a s

KenoGarD s.a.
Karentol® eXPert Ca y Multimix

ProDuCto:

tiPoloGÍa:

Corrector de carencias de
calcio. Corrector de carencias Hierro, Manganeso y zinc

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Concentrado soluble (SL)

1 litro, 4 litros

Frutales de pepita, frutales de hueso, cerezos, cítricos, olivar,
fresas, frambuesas, arándanos, industriales, tomate, pimientos, cucurbitáceas, lechuga, repollos, apio, uva de mesa...

CoMPosiCiÓn:
Riquezas garantizadas (% p/p):
Nitrógeno total (N) 8%
(Nitrógeno nítrico 8%)
Óxido cálcico (CaO) soluble en
agua 14%
• Hierro (Fe) soluble en agua
2% (24,8 g/l)
• Manganeso (Mn) soluble en
agua 2% (24,8 g/l)
• Zinc (Zn) soluble en agua 2%
(24,8 g/l)

CaraCterÍstiCas:
KARENTOL® EXPERT es un fertilizante líquido diseñado para corregir las carencias de Calcio, Hierro,
Manganeso y Zinc que puedan aparecer en los diferentes cultivos. A diferencia de otros productos convencionales KARENTOL® EXPERT está elaborado con una mezcla ÚNICA de azúcares alcoholes (POLIOLES) de bajo peso molecular que reaccionan haciéndolo más móvil en el interior de la planta gracias
el floema y al xilema, facilitando el transporte en sentido ascendente y descendente a las áreas de formación y crecimiento, flores y frutos. Una vez KARENTOL® EXPERT llega a los sitios de acción, el vínculo se rompe y el Calcio / Hierro / Zinc / Manganeso fluye directamente de una forma rápida y eficiente
a donde más lo necesita, provocando un ahorro de energía para la planta.
La particular formulación de KARENTOL® EXPERT confiere al producto unas características importantes:
1. Posee agentes humectantes y adherentes para obtener un mejor contacto foliar.
2. KARENTOL® EXPERT proporciona pequeñas moléculas que obtiene una mejor entrega o penetración foliar en las aberturas de los estomas y poros transcuticulares gracias a los azucares - alcoholes
de bajo peso molecular.
3. Máxima velocidad de desplazamiento de agua y nutrientes y una mejor movilidad del Calcio, Hierro,
Manganeso, Zinc.
4. KARENTOL® EXPERT es un fertilizante excelente para utilizarlo con productos fitosanitarios. Estas
características hacen a KARENTOL® EXPERT ideal para: prevenir, curar las deficiencias ; sus fisiopatías; mejorar los parámetros cualitativos de los frutos, de los granos y de su conservación; estimular
crecimiento vegetativos y nuevas brotaciones; aumentar la productividad de los cultivos arbóreos, hortícolas e industriales.

reCoMenDaCiones De uso:
Dosis: 2 – 3 l /ha para todos los cultivos, según momento y cantidad de aplicaciones.
Preparación de la cuba:
Llene la cuba con agua entre 1/3 a 2/3 de su capacidad total. Añadir los coadyuvantes si están previstos, agitar durante
unos pocos minutos. Si están previstos, añadir productos fitosanitarios y agitar nuevamente. Al final añadir la cantidad recomendada de KARENTOL® EXPERT y agitar hasta que estén completamente mezclados. Llene el recipiente con agua y agite
antes de iniciar la aplicación.
Incompatibilidades:
No es compatible con fertilizantes basados en soluciones de fosfato o alcalinos con un pH alcalino. Almacenar entre 4º C y
35º C. No aplicar más de cuatro garrafas, ni poner un palet encima de otro.
Más información:

http://www.kenogard.es/product/karentolexpertca
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www.disper.info

C o r r e C t o r e s
eMPresa:

abono Ce

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

El producto es totalmente compatible con la fauna auxiliar.
reCoMenDaCiones De uso:

Al poseer un ph ácido, tiene buena compatibilidad con la mayoría de los productos del mercado.

eMPresa:

DISPER Size GS es un producto específicamente diseñado para potenciar
el engorde de los frutos y su maduración. Los principales efectos del producto son:
- Estimular el desarrollo del fruto
- Movilizar las reservas de la planta para abastecer al fruto
- Proporcionar nutrientes para el engorde y maduración
- Mejorar la calidad final del fruto
- Proporcionar resistencia ante situaciones de estrés

Aplicar desde que aparezcan los primeros frutos cuajados.
Pulverización: Realizar 1-3 aplicaciones a 1-2 g/L separadas entre 10-15 días.
Fertirrigación: Realizar 3-6 aplicaciones de 1-2 kg/ha, hasta un total de 3-6 kg/ha.
El producto es compatible con cualquier agroquímico, excepto con productos de pH
muy ácido.

Aplicaciones vía foliar: 2-6cc/l.
Aplicaciones radicular: 3-5l/ha.

C o r r e C t o r e s

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

WSG-FB: Gránulos so- Producto envasado en bolsas
lubles en agua fabrica- de aluminio dentro de cajas de
dos con tecnología
cartón reciclable de diferentes
“fluid bed”

reCoMenDaCiones De uso:

Más información:

tiPoloGÍa:

bioestimulante

nº reGistro:

D e

C a r e n C i a s

tiPoloGÍa:

Corrector de carencias
múltiple.

fertinaGro nutrientes

Microquel Mix
no necesita

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Quelato químico con
doble protección, edta
y lignosulfonatos.

WG Microgránulo
soluble.

Todos los cultivos.

CoMPosiCiÓn:
Mezcla sólida de
micronutrientes, Boro
(B), Cobre (Co), Hierro
(Fe), Manganeso (Mn),
Molibdeno (Mo), Abono
CE.

Corrector de carencias múltiple, su forma de fabricación asegura la protección de
los elementos aportados, debido a su proceso de quelación química (No Blending)
y al aporte de acomplejantes lignosulfonicos.

CaraCterÍstiCas:

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Sí.

reCoMenDaCiones De uso:

Dosis y modo de empleo:
Cultivo
vía suelo
Arbóreos
30-70 g/pie
Hortícolas
3-8 kg/ha
Viña
10-50 g/planta
Ornamentales 1-2 g/m²
Semilleros
0,3
Cereales/ Maíz ( )
Cultivo
Hidropónicos

Más información:

vía foliar:
100-200g/h
50-80 g/hl
50-80 g/hl
50 g/hl
0.4 g/l sustrato – ( )
1 kg/ha

Solución madre Solución nutritiva:
3-6kg/m²
3-5 g/hl

www.fertinagro.com/es/productos/?idp=27
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Nutrición y protección vegetal
D e s i n f e C t a n t e s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

D e

s u e l o s

lainCo, s.a.

laisol

ProDuCto:

12.467

forMulaCiÓn:

tiPoloGÍa:

forMato Present.

Desinfectante de suelos.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Concentrado so- Envases de 25, Hortícolas, fresales, ornamentales herbáceas, patata,
210 y 1000 litros suelos de semilleros, suelos de viveros, tabaco y vid.
luble (SL)
CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Metam sodio 40%

e l i C i t o r e s
eMPresa: Plant HealtH Care esPaÑa s.a.

Desinfectante de suelos con actividad fungicida, nematicida e insecticida.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

nº reGistro:

Proact
993

tiPoloGÍa:

elicitor rsa

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Granulado Dispersable en
Agua

Bolsa con 200 g

Solanáceas: pimiento, tomate, patata y berenjena. Cucurbitáceas: pepino, calabacín, sandía y melón. Cítricos: madarino, naranjo, pomelo, limonero. Viña. Olivar.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Proteina Harpin aß
1%
Ingredientes inertes
99%

ProAct es un elicitor de doble propósito capaz de producir respuestas de defensa
y crecimiento en los cultivos. Los efectos de la respuesta fisiológica se manifiestan
sobre la calidad de la cosecha, homogenización de la producción y sistemas de defensa frente al estrés biótico y abiótico.

Compatible.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Sí.

reCoMenDaCiones De uso:

Aplicar al suelo antes de plantar o sembrar.

reCoMenDaCiones De uso:

Aplicación mediante pulverización foliar desde recepción de la bandeja. Una vez en invernadero, aplicar cada
2-3 semanas; puede mezclarlo con fitosanitarios y fertilizantes que tengan pH entre 5 y 10. No combinar
con azufre o con oxidantes fuertes.

Más información:

www.lainco.es

Más información:

e s t i M u l a n t e s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

KenoGarD s.a.

no procede

forMulaCiÓn:
Concentrado soluble

e s t i M u l a n t e s
eMPresa:

enraiGarD®

ProDuCto:
tiPoloGÍa:

estimulante de la raíz, a
base de aminoácidos y
micronutrientes

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

1 litro, 5 litros

Todos los cultivos.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Riquezas garantizadas (% p/p):
L-Aminoácidos libres: 10,00% p/p; Nitrógeno total
7,40% p/p; Nitrógeno orgánico 1,10% p/p;
Nitrógeno ureico 4,70% p/p; Nitrógeno amoniacal
1,60% p/p; Boro (B) Total 0,20% p/p; Hierro (Fe)
Total 4,50% p/p; Hierro (Fe) complejado por ácido
Cítrico 4,37% p/p; Manganeso (Mn) Total 1,00%
p/p; Manganeso (Mn) complejado por aminoácidos
libres 0,97% p/p; Molibdeno (Mo) Total 0,05% p/p;
Molibdeno (Mo) soluble en Agua 0,05% p/p
Zinc (Zn) Total 0,10% p/p; Zinc (Zn) complejado
por aminoácidos Libre 0,10% p/p.
Ácido L-Glutámico 7,0% p/p; Glicina 2,5% p/p; LMetionina < 0,5% p/p; Triptófano < 0,5% p/p
En la elaboración del producto se han utilizado
aminoácidos obtenidos por fermentación con la
bacteria Brevibacterium sp y por hidrólisis
enzimática de proteínas vegetales.

ENRAIGARD® contiene, además de los nutrientes mencionados,
elementos estimulantes del metabolismo de la raíz y la parte aérea:
aminoácidos libres (ácido L-glutámico, L-metionina y glicina). Todas
estas moléculas, especialmente la metionina, los ácidos orgánicos
y los polisacáridos tienen un efecto directo sobre la raíz y su entorno (rizosfera):
- Estimula su crecimiento (metionina). - Confiere a la raíz una
mayor resistencia a bajas temperaturas (ácido glutámico). - Neutraliza los efectos fitotóxicos de metales pesados (ácido 2-hidróxi1,2,3-propanotricarboxílico, hierro y zinc). - Actúa humectando y
oxigenando los pelos radiculares (polisacáridos).
- Activa el crecimiento de las bacterias fijadoras de nitrógeno Azotobacter y Clostridium.
- Evita la aparición de carencias (B, Fe, Mn, Mo, Zn). - Los micronutrientes manganeso y zinc de ENRAIGARD® se encuentran
complejados por los aminoácidos y actúan a nivel de la fisiología
y metabolismo de la planta (síntesis de azúcares, proteínas, clorofilas, etc.), estimulando especialmente el crecimiento de la raíz.

www.planthealthcare.es

fertinaGro nutrientes

aMinoVit ViGorion

nº reGistro: nº de inscripción en registro sandach 02.44.PtC.006

tiPoloGÍa:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Líquida

LS Líquido soluble.
(1.000l -20l -5l-1)

Todos los cultivos.

CoMPosiCiÓn:

Contenido declarado: aminoácidos libres 12,0%
p/p y 14,4% p/v; nitrógeno (N) total 8% p/p y
9,6% p/v; nitrógeno (N) orgánico 2,5% p/p y 3%
p/v; nitrógeno uréico 5,5% p/p y 6,6% p/v; pH - 5.
Otros componentes:
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 1 % p/p y
1,2% p/v; aminoácidos totales 14% p/p y 16,8 p/v;
materia orgánica 41% p/p y 49,2% p/v; carbono
orgánico 24% p/p y 28,8% p/v.
Aminograma: Al, Ar, As, Ci, Fe, Gl, Glu, Hp, Hi, Is, Le,
Ls, Me, Pr, Se, Tir, Tr, Trp, Va.

CaraCterÍstiCas:

Estimulante orgánico líquido, rico en materia orgánica
y concentrada en aminoácidos libres de rápida asimilación en aplicación al riego y pulverización foliar. Actúa
sobre el desarrollo, la floración y el cuajado, favoreciendo la recuperación de los cultivos debilitados. Mejora el crecimiento de los cultivos, permitiendo obtener
altos rendimientos. En su aplicación junto a herbecidas, incrementa su eficacia y el vigor del cultivo. En
aplicaciones radiculares, potencia el desarrollo de la
cabellera radicular y favorece la actividad de la flora
microbiana. Los péptidos de cadena corta existentes
favorecen el acomplejamiento y la vinculación de los
elementos nutritivos presentes en el suelo.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

reCoMenDaCiones De uso:
Dosis:
En aplicación foliar: 0,3 - 0,5%.
Aplicación radicular:
– Riego a manta: 4 – 6 l/ha en cultivos hortícolas y de 8 – 12 l/ha en cultivos arbóreos en cada aplicación.
– Por gotero: 2 – 4 l/ha en cada aplicación.
– En cultivo hidropónico: 0,5 - 1 l/ha en cada aplicación.
– Mediante pincho-inyector (cultivos arbóreos): 50 ml por cada “inyección” (de 1 a 6 “pinchos” por pie, dependiendo del porte del árbol).
Modo de empleo:
Aplicar preferentemente en los momentos de estrés de la planta o árbol:
- Estrés nutricional: en el momento del transplante, cuajado, maduración-engorde, etc.
- Estrés hídrico: después de un período sin disponibilidad de agua.
- Estrés fitopatológico: cuando la planta ha sufrido alguna fitotoxicidad o ataque de plaga o enfermedad importante. La aplicación de ENRAIGARD®
está especialmente indicada con aplicaciones de fungicidas de suelo.
- Estrés térmico: cuando bajan mucho las temperaturas, o hiela, y necesitamos recuperar al vegetal rápidamente.
Con la aplicación de ENRAIGARD® conseguimos un mejor establecimiento radicular y un aumento de la masa radicular.
Más información:

http://www.kenogard.es/product/enraigard
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fisioestimulante orgánico líquido.

Sí.
reCoMenDaCiones De uso:

En agua de riego:
Como orientación, pueden emplearse entre 10-15 l/ha, repitiendo la aplicación durante las fases de mayor
exigencia energética del cultivo. Su aplicación es recomendable a partir de las primeras fases de desarrollo del cultivo, aplicándolo durante el ciclo de crecimiento y desarrollo.
En pulverización foliar:
Como estimulante y vigorizante, entre 200-300 c.c/100l.
Puede emplearse durante todo el ciclo vegetativo y todo tipo de cultivo. En su mezcla con herbecidas se
utilizan entre 1 y 3 litros / Ha.
Más información:

www.fertinagro.com/es/productos/?idp=5&lang=esP
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Nutrición y protección vegetal
e s t i M u l a n t e s
eMPresa: Plant HealtH Care esPaÑa s.a. sa
ProDuCto:
nº reGistro:

Myconate as
1121

forMulaCiÓn:

ProDuCto:
tiPoloGÍa:

forMato Present.

Suspensión con- Envase con 1 L y
Envase con 250
centrada.
ml

e s t i M u l a n t e s
eMPresa:

estimulante de las micorrizas y microbios beneficiosos

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Solanáceas: pimiento, tomate, patata, berenjena. Cucurbitáceas: pepino, calabacín, sandía, melón. Cítricos: mandarino, naranjo, pomelo, limonero. Viña.
Olivar.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Formononetina 50%
Ingredientes inertes
50 %

Se trata de un producto diseñado para estimular el crecimiento de las micorrizas
vesículo arbusculares en las raíces de las plantas. Incrementa la absorción de fósforo y otros micro y macronutrientes.

nº reGistro:

fertinaGro nutrientes

GePaVit HuMiPol
no necesita.

tiPoloGÍa:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

WP

WP sacos 5 Kg

CoMPosiCiÓn:
Contenido declarado (% p/p):
Extracto húmico total – 66,0; Ácidos
húmicos – 57,0; Ácidos fúlvicos –
9,0; Óxido de potasio (K2O) soluble
en agua – 15,0; pH – 9,8.
Otras características:
Contiene un alto contenido de
AZHUMINA, lignitos con alto
contenido en Tioésteres, que le
confieren propiedades mejorantes a
la acción del extracto húmico, debido
al contenido de sustancias azufradas.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Ácidos húmicos.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Todos los cultivos.
CaraCterÍstiCas:

Ácidos húmicos hidrosolubles (Leonardita Solubilizada).
Ácidos húmicos solubles en agua procedentes de Humato Potásico. Su
alto contenido en sustancias húmicas aumenta la asimilación de los
nutrientes minerales, mejora la estructura del suelo, su capacidad de
retención de agua y fertilidad, forma complejos con microelementos,
evitando problemas carenciales, estimula la formación de raíces y aumenta la productividad de los cultivos.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Sí.

Sí.

reCoMenDaCiones De uso:
reCoMenDaCiones De uso:

Aplicar al suelo, previa dilución del producto en agua. No aplicar en pulverización foliar; evitar que el producto alcance las hojas o partes verdes del cultivo. Para una máxima eficacia, se debe asegurar que el producto llega a la zona radicular de las plantas o cultivo dentro de la primera semana de aplicación, por
ejemplo, mediante su incorporación con un riego.

Más información:

www.planthealthcare.es

Entre 10-20 Kg / Ha.
Dosis y modo de empleo:
Puede aplicarse en todos los cultivos, ajustando su dosificación a las características del terreno y las necesidades y rendimiento de cultivo.
En agua de riego, viértase primero el agua en el depósito recipiente de mezcla y, posteriormente, incorpórese el producto, procediendo a la agitación continua. Diluir para preparar la solución madre a una concentración entre 5 y 10%, modificable en función de la calidad del agua disponible. En la solución nutritiva,
la concentración media no debe superar 1-2g/L.

Más información:

http://www.fertinagro.com/es/productos/?idp=3&lang=esP
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Nutrición y protección vegetal
e s t i M u l a n t e
eMPresa: aGroQuÍMiCa CoDiaGro s.CooP. V. l.
ProDuCto:
nº reGistro:

bioraD-20®
no ProCeDe

tiPoloGÍa:

fisioestimulante húmico

f i t o f o r t i f i C a n t e s
eMPresa:

biaGro, s.l.

ProDuCto:

neCosiM

nº reGistro:

fitofortifiCante

tiPoloGÍa:

fitofortificante

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

LS, líquido Soluble

1,5,20,200,
1000 Litros

Todos los cultivos.

Extractos vegetales de Cítricos
90%

1 y 5 litros

En todo tipo de cultivos.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Extracto Húmico
Total: 20%. Ácidos
Húmicos: 8%. Ácidos
Fúlvicos: 12%.

Innovador extracto húmico líquido de origen vegetal. Contiene materia orgánica
soluble, ácidos húmicos y fúlvicos de rápida asimilación. Una característica importante es su pH ligeramente ácido frente al habitual pH alcalino de los productos que
proceden de leonardita.
Contribuye a mejorar la estructura del suelo, reducir la salinidad, favorecer la actividad microbiana y aumentar la capacidad de intercambio catiónico y desbloquear
la absorción de nutrientes. Contiene una alta concentración en ácidos fulvicos, un
complejante natural. Es un producto 100% soluble en agua y debido a su pH no
produce incompatibilidades, precipitados o problemas de corrosión en los sistemas
de riego. Debido a su origen vegetal contiene factores naturales de elicitación de
autodefensas y de enraizamiento.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Aceites esenciales
de Cítricos

El producto tiene una gran acción tensoactiva y efecto secante, por lo que actúa
mejorando la acción de insecticidas, acaricidas y fungicidas de contacto.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Totalmente compatible.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

100 %.

reCoMenDaCiones De uso:
reCoMenDaCiones De uso:

Las dosis están indicadas para aplicación en fertirrigación para todo tipo de cultivos.
Debido a su pH y composición, puede mezclarse con la mayoría de abonos y fitosanitarios. En cualquier
caso, se recomienda realizar siempre una prueba previa de compatibilidad.
En aplicación foliar, llenar el tanque de aplicación por la mitad. Añadir primero el producto a la dosis recomendada y posteriormente los fertilizantes foliares y/o fitosanitarios. Agitar y aplicar.
Para tratamiento de semillas, 24 horas antes de la siembra, sumergir/empapar las semillas en una solución de Biorad-20® a la dosis recomendada para promover una emergencia más rápida. Combinado con
correctores de carencias de microelementos, potencia una mayor y más rápida absorción de los micro nutrientes.

www.codiagro.com

Más información:

Vía foliar: entre 100 y 150 cc por 100 litros de agua.

f i t o f o r t i f i C a n t e s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

GruPo aGroteCnoloGÍa

f i t o f o r t i f i C a n t e s
eMPresa:

fort-soil

ProDuCto:

Comunicado como fitofortificante con
núm. expediente: 795

tiPoloGÍa:

nutrición vegetal ecológica

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Producto procesado
mediante proceso de
fermentación exclusiva de Grupo Agrotecnología

1L, 5L, 10L, 20L

Para todo tipo de cultivos.

CoMPosiCiÓn:
Calcio (CaO) 10%.
Contiene Sacharomices cerevisiae y Pseudomonas
fluorescens.
Contiene proteínas residuales obtenidas mediante
proceso exclusivo de Grupo Agrotecnología.

www.biagro.es

Más información:

CaraCterÍstiCas:

nº reGistro:

GruPo aGroteCnoloGÍa

Milagrum Plus
expediente: 1552

tiPoloGÍa:

fitofortificante

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Producto procesado
mediante proceso de
fermentación exclusiva de Grupo Agrotecnología

1L, 5L, 10L, 20L

Para todo tipo de cultivos.

CoMPosiCiÓn:
Fosfoglicéridos 60%
procedentes de
extractos vegetales

Producto con propiedades prebióticas, estimula la actividad de
los microorganismos beneficiosos del suelo. Favorece la resistencia del cultivo frente a los efectos adversos de patógenos en
las raíces. Potencia la robustez de las raíces generando mejores
rendimientos y calidad de la cosecha.

CaraCterÍstiCas:

La acción fitoportectora de MILAGRUM PLUS está indicada para minimizar los efectos depresivos de la infección de mildiu y obtener cultivos más vigorosos. No tiene
plazo de seguridad. Cero residuos fitosanitarios.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Si, con todo tipo de fauna auxiliar.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Sí, con todo tipo de fauna auxiliar.
reCoMenDaCiones De uso:

reCoMenDaCiones De uso:

Dosificación:
250 - 300 cc/hl (aplicación foliar).
Mojar bien todas las partes verdes de la planta para su óptimo funcionamiento.

Aplicación al suelo: de forma general, aplicar 10 l/ha en las primeras fases del cultivo y repetir el tratamiento a 5 l/ha cada 20 - 30 días (dependiendo del ciclo de cultivo, corto o largo) hasta el final de cultivo.
Como tratamiento preventivo, hacer dos aplicaciones en 15 - 20 días.
- Leñosos: de 3 - 8 l/ha. Principalmente en cítricos y frutales, repartidos en varios riegos.
- Herbáceos: de 3 - 5 l /ha. Aplicados en varios riegos.

Más información:

www.agrotecnologia.net
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Más información:

www.agrotecnologia.net
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Nutrición y protección vegetal
f i t o f o r t i f i C a n t e s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

GruPo aGroteCnoloGÍa

ospo-Vi55
Comunicado como fitofortificante con
núm. expediente: 416

f i t o f o r t i f i C a n t e s
eMPresa:

tiPoloGÍa:

fitofortificante

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Producto procesado
mediante proceso de
fermentación exclusiva de Grupo Agrotecnología

1kg, 5kg

Para todo tipo de cultivos.

alfreDo iÑesta, s.l.

ProDuCto:

brotoloM suelo

nº reGistro:

Comunicado a la Conselleria de agricultura, Pesca y
alimentación de la Generalitat Valencia(10/2013)

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Magnesio 0,5%,
Aminoácidos 2%

La acción fitoportectora de Ospo-vi55 está indicada para minimizar los efectos depresivos de la infección de oídio y obtener cultivos más vigorosos. No tiene plazo
de seguridad. Cero residuos fitosanitarios.

fitofortificante (MDf)

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

1, 5 y 20 L
CoMPosiCiÓn:
(Extractos vegetales
con ácidos orgánicos
10% + extracto de
algas 5%)

tiPoloGÍa:

Todo tipo de cultivos.
CaraCterÍstiCas:

Inductor de defensas de origen natural, indicado para fortalecer las defensas de
la planta de forma natural. A nivel radicular, protege al cultivo, vía riego, de hongos del duelo. Además, favorece el desarrollo de microorganismos beneficiosos
de la rizosfera y mejora el desarrollo radicular.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Compatible con la fauna auxiliar y también compatible con micorrizas y Trichodermas. Sin plazo de seguridad. Residuo cero. Certificado ecológico Sohiscert.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Sí, con todo tipo de fauna auxiliar.

reCoMenDaCiones De uso:
reCoMenDaCiones De uso:

Dosificación:
5g/l (500 gr//hl) (aplicación foliar).
Mojar bien todas las partes verdes de la planta para su óptimo funcionamiento.

www.agrotecnologia.net

Más información:

Vía riego.
- Dosis Preventiva: A 2,5 L/Ha.
- Dosis Curativa : A 5 L / Ha.
- Semilleros : A 2,5 cc/l. . en el riego de las bandejas.

f i t o f o r t i f i C a n t e s
eMPresa:
ProDuCto:

alfreDo iÑesta s.l.
brotolom total + aminolom ProteCtor
tiPoloGÍa:

lleria de agricultura,
Pesca y alimentación de
Generalitat Valencia
(8/2010 + 10/2011)

forMulaCiÓn:

forMato Present.

ProDuCto:

fitofortificante (MDf)

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

1, 5 y 20 L
CoMPosiCiÓn:
(Extractos Vegetales Acuosos 100%)
(Extracto Vegetal con Polisacaridos y
Acidos Organicos .40% + Aminoacidos
2%)

f i t o f o r t i f i C a n t e s
eMPresa:

nº reGistro: Comunicado a la Conse-

info@lombrico.es

Más información:

Horticultura intensiva bajo plástico.
CaraCterÍstiCas:

Inductores de autodefensas de origen natural que confieren a la
planta mecanismos para defenderse frente a hongos y bacterias de
la parte aérea de la planta.

traDeCorP esPaÑa

PHylGreen

nº reGistro: registro de otros Medios de

Defensa fitosanitaria (nº entrada: 10/009175.9/12)
Certificado para uso en agricultura ecológica (r.Ce.
834/2007) con nº Ma54P-59
(soHisCert)

tiPoloGÍa:

forMulaCiÓn:

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Extracto de algas
100% Ascophyllum
nodosum líquido

Hortícolas de Fruto (Tomate, Pimiento, Calabacín, Berenjena, Sandía, Melón, etc.).
Hortícolas de Hoja (Lechuga, Col, Espinaca, Acelga, etc.) . Cereales, Olivo, Viña. Cítricos, Frutal de Hueso, Frutal de pepita, Cultivos Tropicales. Bulbos y Tubérculos, Cultivos industriales. Hortícolas de Hoja (Lechuga, Col, Espinaca, Acelga, etc.)
Cereales, Olivo, Viña.
Cítricos, Frutal de Hueso, Frutal de pepita, Cultivos Tropicales.
Bulbos y Tubérculos, Cultivos industriales

forMato Present.
Envase de plástico
de 1L y 5L

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

CoMPosiCiÓn:
Extracto Puro de Algas: 100% p/p (110% p/v).
Extracto Seco de Algas: 15% p/p (16,5% p/v).
Carbohidratos Totales: 10% p/p (11% p/v).
Oxido de Potasio (K2O):0,5% p/p (0,54% p/v).
Nitrógeno (N) total: 0,2% p/p (0,22% p/v).
Materia Orgánica: 12% p/p (13,2% p/v)

Compatibles con la fauna auxiliar. Sin plazo de seguridad. Residuo
cero.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:
reCoMenDaCiones De uso:

Vía foliar.
- Dosis Preventiva:
B. TOTAL ( 2,5 cc / l. ) cada 3-4 semanas.
- Dosis Curativa :
B.TOTAL (2,5 cc/l.) + A.PROTECTOR (1,5 cc/l)
La dosis curativa se utiliza 1 vez/ semana cuando la enfermedad está muy implantada en el cultivo, hasta
su control, (El A. Protector, Acelera y Potencia el Efecto del B. Total frente a Bacterias). (Sin problemas de
Mezclas con los Productos más Utilizados).

Más información:

info@lombrico.es

fitofortificante

Totalmente compatible con abejas, abejorros y
artrópodos usados en control biológico.

CaraCterÍstiCas:
Extracto puro, fresco y ecológico de Ascophyllum nodosum, procedente de las
costas de Irlanda. Gracias a la especie
de alga utilizada y a su proceso de fabricación a baja temperatura y sin disolventes químicos, sus componentes
principales mantienen su actividad y sus
excelentes propiedades ante situaciones
de estrés en el cultivo: estrés fisiológico
(enraizado, floración, cuajado, maduración), estrés salino, estrés térmico, estrés por ataque de patógenos,
principalmente.

reCoMenDaCiones De uso:
Se recomienda su uso en todo el ciclo de cultivo, pero especialmente en situaciones de estrés: enraizado, floración, cuajado y maduración, así como en situaciones de altas y bajas temperaturas, riegos con aguas de conductividad elevada, o
en situaciones de estrés hídrico. Se puede aplicar vía foliar o vía radicular.
Aplicación foliar: recomendando un volumen de caldo adecuado para mojar las partes verdes del cultivo sin producir goteo
por escurrimiento.
Dosis: consultar web.
Fertirrigación. Dosis: consultar web.
Más información:

http://www.tradecorp.es/productos/phylgreen
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Nutrición y protección vegetal
f i t o f o r t i f i C a n t e s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

iDai nature s.l

naturDai MiM

ProDuCto:

Conforme con la orden
aPa 1470/2007 y reglamentos 834/2007
y 889/2008 sobre
agricultura ecológica.
Certificado por Caae

tiPoloGÍa:

fitofortificante

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Es un formulado natural, biodegradable
y apto para su uso en agricultura ecológica a base de extractos de Mimosa Tenuiflora que lo hacen especial para ser
aplicado como fitofortificante.

Desde 1 litro
hasta 1000 litros

Para todo tipo de cultivo en general,
pero especialmente visibles los efectos en hortícolas, como tomate, pimiento, calabacín, berenjenas

CoMPosiCiÓn:
Extractos vegetales
.100%
Ph .5,5

reCoMenDaCiones De uso:

Aplicaciones vía foliar: 2-3 cc/l.
Aplicaciones radicular: 2-5 l/ha.
Fertirrigación: 1l/ha.
Especialmente formulado para uso radicular.

aPa/1470/2007 oMDf

tiPoloGÍa:

fitovacuna vegetal

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Concentrado soluble
líquido

1 y 5 litros

Tomate, pimiento, berenjena, calabacín, pepino,
melón, sandía, judía, alcachofa, melocotón, nectarina,
uva de mesa, vid, papaya, mango.

CoMPosiCiÓn:
Complejo oligosacárido
procedente de quitinas y
pectinas.

CaraCterÍstiCas:
Fitovacuna vegetal que promueve los procesos de resistencia de los cultivos frente a los efectos adversos de estrés biótico relacionados con los ataques principalmente de oidio, minimizando su agresividad, aumentando el vigor de la planta y mejorando parámetros de calidad y
rendimiento.
Cuando los receptores de la planta reconocen el complejo oligosacárido, activan diversas acciones
de defensa en cascada. Las plantas tratadas de forma preventiva con este complejo forman mecanismos de defensa precozmente, lo que provoca una respuesta más rápida y efectiva cuando
aparecen los patógenos reales. Más concretamente, se observan mejoras en la actividad de las
proteínas relacionadas con la patogénesis (proteínas PR) (quitinasas y glucanasas) y la fenilalanina amonio liasa (PAL).
Como consecuencia, el complejo oligosacárido no tiene efecto directo en el organismo nocivo y
no hay modificación genética implicada en el proceso.
Su uso permite reducir el uso de productos fitosanitarios químicos, contribuyendo así a una agricultura más sostenible y saludable.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Compatible con insectos auxiliares y polinizadores.
reCoMenDaCiones De uso:

Para conseguir buenos resultados es recomendable realizar al menos 2 tratamientos de forma preventiva
antes de la aparición de los primeros síntomas de enfermedad. Con ello se consigue tener a la planta preparada con sus defensas activadas al máximo para minimizar el desarrollo y la agresión del patógeno.
Cuando aparezcan los primeros síntomas, se puede hacer uso de un fungicida específico y continuar tratando con fyto-6.
Dosis foliar: 2,5 litros/ha cada 15 días en momentos de riesgo medio-bajo de enfermedad y cada 7-10 días
en momentos de riesgo alto de aparición de enfermedad.

www.idainature.com

f i t o V a C u n a s
ProDuCto:

fyto-6

CaraCterÍstiCas:

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

eMPresa:

nº reGistro:

V e G e t a l e s

liDa Plant researCH

- Engrosamiento paredes celulares de la planta. Es acumulativo.
- Inhibe la formación de los micelios de la espora.
- Ayuda a la cicatrización de heridas.
- Formación de precipitados resistentes contra la putrefacción, privando a las bacterias de su sustrato nutritivo
- Actúa como bactericida por la ruptura de las membranas bacterianas y su posterior vaciado.
-Especialmente indicado para luchar contra Botrytis Cinerea, Sclerotinia sclerotiorum y Rhizoctonia solani.

Nivel 0.

Más información:

f i t o V a C u n a s
eMPresa:

Más información:

V e G e t a l e s

liDa Plant researCH

f u n G i C i D a s
eMPresa:

steMiCol

ProDuCto:

nº reGistro: orDen aPa/1470/2007

www.lidaplantresearch.com

tiPoloGÍa:

fitovacuna vegetal

nº reGistro:

bayer CroPsCienCe

serenade Max
25.648

tiPoloGÍa:

fungicida bactericida

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Polvo soluble

1, 5 y 20 Kg

Tomate, pimiento, berenjena, calabacín, pepino,
melón, sandía, judía, lechuga, escarola, espinaca, alcachofa, brocolí, puerro, apio, cebolla, melocotón,
nectarina, uva de mesa, zanahoria

Polvo mojable
WP

1 kg y 5 kg

Tomate, Pimiento, Berenjena y Lechuga y similares

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Chito-oligosacáridos

Las fitovacunas vegetales son bioestimulantes que activan la respuesta inmune innata de las
plantas. La inmunidad innata es el mecanismo natural que han desarrollado las plantas a lo largo
de su evolución para adaptarse al ambiente y al entorno desfavorable en el que crecen y, por lo
tanto, es el más robusto y eficaz. La inmunidad innata involucra una serie de rutas de señalización de respuestas bioquímicas diferentes a las conocidas hasta el momento, ofreciendo nuevas
alternativas para mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos, cuando se dan condiciones
difíciles que merman la producción.
Stemicol mejora el estado sanitario general de la planta y aumenta el vigor y los rendimientos finales del cultivo.
Su uso permite reducir el uso de productos fitosanitarios químicos, contribuyendo así a una agricultura más sostenible y saludable.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Bacillus subtilis cepa
QST 713 15,67%

Producto biológico con registro fitosanitario indicado para el control preventivo de
botritis y pseudomonas. Actúa sobre la germinación de las esporas, destruyendo
el tubo germinativo y el micelio, inhibiendo el desarrollo del patógeno sobre la superficie de la planta.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Totalmente compatible con la fauna auxiliar, tanto
depredadores: ejem. Amblyseius swirskii, Orius laevigatus y Nesidiocoris tenuis,
como parasitoides: ejem. Aphidius colemani y Eretmocerus mundus.

reCoMenDaCiones De uso:

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Compatible con insectos auxiliares y polinizadores.
reCoMenDaCiones De uso:

Aplicar entre 2,5 y 4 kg/ha de forma preventiva mojando bien la superficie de las plantas.
Pueden aparecer depósitos del producto sobre las superficies del fruto que no afectan a la piel de los mismos y que no contienen residuos.

Dosis foliar: 200 gramos por 100 litros de agua.
Dosis por vía riego: 2 kg / Ha.
Aplicar cada 20-25 días a lo largo de todo el ciclo de cultivo, haciendo la primera aplicación en semillero
o en el momento del transplante.

Más información:

www.lidaplantresearch.com
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Más información:

www.bayercropscience.es
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Nutrición y protección vegetal
f u n G i C i D a s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

bayer CroPsCienCe

f u n G i C i D a s
eMPresa:

teldor

ProDuCto:

22.130

tiPoloGÍa:

fungicida

nº reGistro:

bayer CroPsCienCe

Volare
25.351

tiPoloGÍa:

fungicida

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Granulado dispersable en
agua - WG

1 kg y 150 grxx

Tomate, Pimiento, Berenjena, Pepino, Calabacín, Judías verdes, Lechuga y Escarola

Suspensión concentrada - SC

3 litros y 150 ml

Pepino, Calabacín, Melón, Sandía, Lechuga y Espinaca

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Fenhexamida 50%

Fungicida indicado para el control de botritis que actúa impidiendo la penetración
del hongo en los tejidos vegetales. Al afectar la biosíntesis de esteroles del patógeno, afecta por lo tanto la pared celular de sus tubos germinativos.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Fluopicolida 6,25% y
Propamocarb
(Clorhidrato) 52,5%

Asociación de fungicidas con potente acción sobre mildius (Bremia lactucae, Pseudoperonospora cubensis, Phytophthora infestans ). Actúan de forma complementaria, afectando la formación de la pared celular y la formación de oosporas.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Totalmente compatible con la fauna auxiliar, tanto depredadores: ejem. Amblyseius
swirskii, como parasitoides: ejem. Aphidius colemani y Eretmocerus mundus

Totalmente compatible con la fauna auxiliar, tanto depredadores: ejem. Amblyseius
swirskii, Orius laevigatus y Nesidiocoris tenuis, como parasitoides: ejem. Aphidius colemani y Eretmocerus mundus

reCoMenDaCiones De uso:
reCoMenDaCiones De uso:

Aplicar en pulverización normal a la dosis de 0,15%. No realizar más de 3 tratamientos por ciclo vegetativo en tomate, pimiento, berenjena, pepino y calabacín. En el caso de lechuga, escarola y judía verde no
realizar más de 2 tratamientos por ciclo de cultivo.

Más información:

www.bayercropscience.es

Aplicar en pulverización normal a la dosis de 0,14 - 0,16% con un máximo de 2 aplicaciones por campaña.
El intervalo entre aplicaciones será de 7 días.

Más información:

www.bayercropscience.es

f u n G i C i D a s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

Certis euroPe

armicarb
25.697

forMulaCiÓn:

f u n G i C i D a s
eMPresa:

tiPoloGÍa:

forMato Present.

Polvo soluble en Bolsa de plástico
de 5 kg.
agua

fungicida para el control
de oidio y botrytis

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Fresales, calabacín, pepino, pepinillo, hierbas armomáticas, frambuesa, grosellero negro y grosellero y
uva de vinificación.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Carbonato de
hidrógeno de
potasio 85% p/p

Armicarb® es un fungicida de contacto formulado a base de carbonato de hidrógeno de potasio. El modo de acción del carbonato de hidrógeno de potasio está ligado a la perturbación del pH, de la presión osmótica y del equilibrio ion
bicarbonato/ion carbonato en los hongos sensibles. Actúa por contacto e inhibe el
desarrollo de las hifas miceliares y de las esporas. Por su modo de acción multi site,
el riesgo de aparición de resistencias se considera poco probable.
Armicarb® está certificado en agricultura ecológica y no posee plazo de seguridad.

Certis euroPe

ProDuCto:

tusal

nº reGistro:

24.244

tiPoloGÍa:

fungicida biológico

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Granulado dispersable en
agua

Bolsa aluminizada
de 500 g.

Pimiento, tomate, pepino, calabacín y fresales.

CoMPosiCiÓn:

Trichoderma asperellum 0,5%
(1x108 ufc/g) p/p +
Trichoderma atroviride 0,5%
(1x108 ufc/g) p/p

CaraCterÍstiCas:

Tusal es un biofungicida en forma de gránulos dispersables, compuesto
por las cepas Trichoderma atroviride (anteriormente T. harzianum) T11
y Trichoderma asperellum (anteriormente T. viride) T 25. Tusal se aplica
mediante fertirrigación para el control de microorganismos fitopatógenos del suelo, como Phytophthora spp. Fusarium spp., Rhizoctonia spp.,
Sclerotinia spp. o Pythium spp.
Tusal está certificado por el CAAE (Comité Andaluz de Agricultura Ecológica) como insumo apto para agricultura ecológica.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Trichoderma atroviride y T. asperellum no son peligrosas para artrópodos beneficiosos ni para abejas.

El carbonato de hidrógeno de potasio, al ser una sustancia extremadamente común
en la naturaleza, no representa peligro para abejas y polinizadores.
reCoMenDaCiones De uso:

De manera general, para el control de oidio y botrytis hay que utilizar entre 3 y 5 kg/ha. Se recomienda
leer el etiquetado para comprobar la dosis requerida y volumen de caldo por cultivo.
Se debe aplicar mediante pulverización foliar, hasta un máximo de 5 tratamientos consecutivos, a intervalos de 7 a 10 días. Mezclar en un volumen de agua suficiente para obtener una buena cobertura de las
partes de la planta a proteger (modo de acción por contacto). No utilizar un volumen de caldo inferior al
especificado en etiqueta, bajo riesgo de causar fitotoxicidad en el cultivo. En caso de lluvia intensa superior a 20 mm, se deberá repetir la aplicación.

Más información:

www.certiseurope.es
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reCoMenDaCiones De uso:
Calabacín, pepino, tomate y pimiento: Tanto en invernadero como al aire libre, aplicar mediante riego por goteo en tratamientos escalonados. El primero a 1 kg/ha y los sucesivos (3-4 tratamientos) a 0,5 kg/ha, con intervalos de 15-30 días.
Realizar los tratamientos durante la última fase del riego (aprox. 2000 l) para evitar pérdidas del producto. La primera aplicación se debe realizar en el momento del trasplante, aunque puede retrasarse hasta los 15 días posteriores al mismo si
existe poco enraizamiento. La dosis acumulada no debe sobrepasar los 3 kg/ha.
Fresales: En aplicaciones post-transplante: preventivas contra Phytophthora cactorum. Los tratamientos se aplicarán mediante riego por goteo.
En aplicaciones en primavera, como preventivo contra Phytophthora cactorum y otras enfermedades de suelo. Los tratamientos comenzarán después del receso invernal, cuando la temperatura del suelo alcance como mínimo 10-15ºC.

Más información:

www.certiseurope.es

97-124 fichas productos-ok_anuario 2014 16/12/2014 0:54 Página 121

Nutrición y protección vegetal
f u n G i C i D a s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

Certis euroPe

taKuMi
25.511

tiPoloGÍa:

fungicida antioidio

f u n G i C i D a s
eMPresa:

KenoGarD s.a.

ProDuCto:

Prolectus®

nº reGistro:

es-00035

tiPoloGÍa:

fungicida antibotrytis

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Suspensión Concentrada (SC)

Envase de 150 ml

Pepino, calabacín, melón, sandía, calabaza, pimiento y
tomate.

Granulado dispersable en
agua (WG)

1 Kilo

Tomate (incluyendo tomate cherry), Berenjena, Pimiento, Cucurbitáceas de piel comestible, Fresal

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Ciflufenamida 10%
p/v

Takumi® es un fungicida a base de ciflufenamida, con un modo de acción diferente al resto de los antioídios conocidos, sin resistencia cruzada conocida. Actúa
por contacto, tiene movilidad translaminar y efecto vapor. Es efectivo para el control preventivo del oídio y presenta una persistencia elevada.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Fenpirazamina 500
g/kg p/p

Prolectus® es un fungicida para el control de Botritis en cultivos protegidos tomate,
berenjena, pimiento, cucurbitáceas de piel comestible y fresal. El producto fitosanitario Prolectus® presenta actividad fungicida inhibiendo el alargamiento del tubo
germinativo y del micelio. En caso de aplicaciones secuenciales, Prolectus® se
aplica como parte de un programa de tratamientos, alternando con otros fungicidas con un modo de acción distinto.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Takumi® es totalmente compatible sobre las poblaciones de Amblyseius swirskii,
Orius laevigatus y Nesidiocoris tenuis Nesidiocoris tenuis, además de no presentar
ningún efecto sobre la actividad polinizadora de abejas y abejorros.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

reCoMenDaCiones De uso:

Se debe aplicar en pulverización manual en invernadero, y al aire libre aplicarlo con tractor o manualmente con un volumen entre 500 y 1500 l/ha, en función del tamaño y desarrollo del cultivo. Realizar un
máximo de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo, espaciadas 7 días.
Takumi® debe aplicarse siempre en modo preventivo, para controlar la primera fase del desarrollo y el
establecimiento de la infección. En condiciones en que la presión de la enfermedad permanezca alta o se
produzcan re-infecciones, puede realizarse una aplicación adicional de TAKUMI®. Para el control de otras
enfermedades, TakumiI® puede mezclarse con un fungicida de amplio espectro.
Takumi® presenta una alta resistencia al lavado por lluvia o riego. Al cabo de 1 hora de la aplicación, el
producto ya ha sido absorbido por el cultivo.
Con la finalidad de evitar problemas de resistencias en el control de oídio, no deberá aplicarse Takumi®
más veces de las aconsejadas en el modo de empleo en cada ciclo vegetativo, alternando con otros fungicidas antioídio, con mecanismos de acción diferente. Debe asegurarse una pulverización completa, homogénea y uniforme cubriendo toda la vegetación y siempre respetando la dosis máxima por hectárea de
150 ml.
Más información:

http://www.certiseurope.es/

reCoMenDaCiones De uso:

En tomates, berenjenas, pimientos y cucurbitáceas de piel comestible, la dosis del producto Prolectus®
tiene que adaptarse a la presión de la enfermedad y al volumen de caldo, no superando la dosis de 1.2
kg/ha. Se realizan de 2-3 aplicaciones con un intervalo de 10-14 días y un volumen de caldo de 100-1500
l/Ha.
Fresal: La dosis del producto Prolectus® tiene que adaptarse a la presión de la enfermedad y al volumen
de caldo, no superando la dosis de 1.2 kg/ha. Se puede realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, separadas al menos entre 7 y 14 días y un volumen de caldo de 500-1200 l/Ha.

Más información:

http://www.kenogard.es/product/prolectus

f u n G i C i D a s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

KenoGarD s.a.

f u n G i C i D a s
eMPresa:

terrazole

ProDuCto:

14.765

tiPoloGÍa:

fungicida para el control
de diversas enfermedades de nascencia, raíz y
tallos

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Concentrado emulsionable (EC)

1 litro

Pimiento, Tomate, Pepino, Melón

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Etridiazol 48% p/v

Terrazole® es un fungicida de aplicación al suelo para el control de enfermedades de nascencia, de la raíz y de los tallos, o causadas por hongos de los géneros
Pythium, Fusarium, Rhizoctonia y Phytophthora capsici.

nº reGistro:

traDeCorP esPaÑa

botrisec sC
25.715

tiPoloGÍa:

fungicida

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Aquaflow (Suspensión
Concentrada, SC)

Envase de plástico
de 0,25, 1 y 5 litros

Tomate (P.S. 3 días); lechuga; brócoli; coliflor; albaricoque y
melocotón (P.S. 3 días); vid.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Iprodiona 50%
((ESP)) [SC] P/V
(ESP.)

Ampio espectro de acción. Nuevo P.S. reducido en tomate y frutal de hueso. Niveles de residuos y ARFD muy bajos. Mezcla perfecta. No agresivo para la planta.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Totalmente compatible con abejas, abejorros y artrópodos usados en control biológico.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

reCoMenDaCiones De uso:
reCoMenDaCiones De uso:

Se puede usar durante todo el ciclo de pudriciones. Especialmente recomendado en inicio y fin de invierno
por su amplio espectro y nula toxicidad.

Dosis: 0,2%
Aplicar solo en invernadero, en pulverización localizada al cuello de las plantas con un caldo preparado a
la dosis indicada. Después de la aplicación, evitar que el cuello de la planta quede en contacto prolongado
con el producto.
El producto, aplicado de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta, puede causar efectos indeseados en algunas variedades de los cultivos para los que está registrado. Si no se tiene experiencia al respecto, se aconseja hacer una prueba previa antes de realizar una aplicación comercial.

Más información:

http://www.kenogard.es/product/terrazole

Más información:

http://www.tradecorp.es/productos/botrisec
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Nutrición y protección vegetal
f u n G i C i D a s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

traDeCorP esPaÑa

f u n G i C i D a s
eMPresa:

Wister 25 WG Pro
25.092

ProDuCto:
tiPoloGÍa:

fungicida

nº reGistro:

uPl iberia

Microthiol special Disperss
11179

tiPoloGÍa:

fungicida

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Granulado dispersable en
agua [WG]

Bolsa de film triple de 0,25; 0,4 y
1 Kg

Tomate, pimiento, pepino, frutales de hueso y pepita,
vid.

WG Granulo Dispersable formulado con la
tecnología DISPERSS

1kg, 5kg, 10kg,
25kg

Hortícolas, frutales, frutales tropicales y subtropicales, viña.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

TEBUCONAZOL 25%
[WG] P/P (ESP.)

Amplio espectro de acción: botrytis, oídio, Cladosporiosis, Stemfilium, Monilia. Formulado WG con nuevo registro en tomate, pimiento y pepino.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

AZUFRE 80% P/P

Azufre en gránulo dispersable formulado con la tecnología Disperss: el tamaño
uniforme y muy fino de las partículas de azufre optimiza el recubrimiento de las hortícolas. La formulación contiene agentes de disolución, mojante y antiespumante,
proporcionan una excelente disolución y repartición del producto en el vegetal. Se
puede usar en cultivos ecológicos. Actúa sobre oidio y oidiopsis, y en hortícolas
tiene un efecto segundario sobre ácaros y arañas rojas.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Totalmente compatible con abejas, abejorros y artrópodos usados en control biológico.

Sí.

reCoMenDaCiones De uso:

Se puede usar durante todo el ciclo de pudriciones. Recomendado cuando confluyan oidiopsis y botrytis.
Eficaz contra oídios resistentes y Cladosporiosis.

Más información:

www.tradecorp.es/productos/wister-25-wg-pro

reCoMenDaCiones De uso:

Se recomienda aplicar Microthiol Special Disperss en hortícolas de 0,2 a 0,5%. La tecnología Disperss
optimiza la compatibilidad y mezcla con otros productos.

Más información:

www.upliberia.com

f u n G i C i D a s
eMPresa:
ProDuCto:
nº reGistro:

uPl iberia

f u n G i C i D a s
eMPresa:

novicure

ProDuCto:

25327

tiPoloGÍa:

fungicida

nº reGistro:

uPl iberia

Vintage Disperss
25491

tiPoloGÍa:

fungicida

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

WG Granulo Dispersable formulado con la
tecnología DISPERSS

4kg

Hortícolas, frutales, cítricos, viña, olivar.

WG Granulo Dispersable formulado con la
tecnología DISPERSS

1kg, 5kg

Tomate.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

SULFATO TRIBASICO
DE COBRE 40%
(EXPR. EN CU) P/P

Sulfato tribásico de cobre que proviene de la brocantita, forma del cobre más estable y biodisponible. Cobre formulado con la tecnología Disperss, partículas de
cobre muy finas que optimizan el recubrimiento, y totalmente seguras para aplicaciones en hortícolas. La formulación contiene agentes de disolución, mojante y
antiespumante. Se puede usar en cultivos ecológicos. Actúa de forma preventiva y
curativa sobre numerosos hongos y bacterias (alternaría, mildiu, bacteriosis, antracnosis,

CoMPosiCiÓn:
Bentiavalicarb Isopropil
1,75% + Sulfato
tribásico de cobre
37,5% (Expr. en CU)
P/P

CaraCterÍstiCas:
Antimildiu para tomate que asocia el Sulfato tribásico de cobre (que proviene de la brocantita,
forma del cobre más estable y biodisponible) con el bentiavalicarb isopropil el cual tiene un
efecto preventivo, curativo y antiesporulante sobre la enfermedad. Vintage Disperss está formulado con la tecnología Disperss, las partículas son muy finas y optimizan el recubrimiento,
además, la formulación contiene agentes de disolución, mojante y antiespumante. Vintage Disperss está indicado para controlar el mildiu y tiene efecto segundario sobre alternaría y bacteriosis (Pseudomonas)

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Sí.

Sí.

reCoMenDaCiones De uso:

reCoMenDaCiones De uso:

Se recomienda aplicar Novicure en hortícolas de 0,3 a 0,375%. Alta solubilidad, estabilidad en un amplio
rango de pH, incluso ácido. La tecnología Disperss optimiza la compatibilidad y mezcla con otros productos.

Se recomienda aplicar Vintage Disperss a la dosis de 1,6kg/Ha, con un máximo de 3 aplicaciones por ciclo
de cultivo.

Más información:

www.upliberia.com
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Nutrición y protección vegetal
i n s e C t i C i D a s
eMPresa:

biaGro, s.l.

ProDuCto:

Kenphyr

nº reGistro:

25.297/19

i n s e C t i C i D a s
eMPresa:
ProDuCto:

tiPoloGÍa:

insecticida

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Piretrinas 4% (Extracto de Pelitre) (EC)
p/v (40 gr./l)

1 y 5 litros

Hortícolas. Ornamentales herbáceas. Ornamentales
leñosas

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Extracto de Pelitre

Insecticida concentrado emulsionable a base de extracto de pelitre, con gran acción de choque contra todo tipo de insectos.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Incompatible con algunas especies.

nº reGistro:

KenoGarD s.a.

DiPel® Df
23.738

tiPoloGÍa:

insecticida larvicida biológico para el control de
lepidópteros

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Granulado dispersable
en agua (WG)

1 Kilo

Arroz, Hortícolas, Fresales, Platanera, Frutales de
hoja caduca, Cítricos, Olivo, Coníferas, Vid, Robles, Encinas, Alcornoques, Algodonero

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Bacillus thuringiensis
var. Kurstaki 32%
p/p (32 millones de
U.I./g)

DiPel® DF es un insecticida biológico en forma de granulado dispersable en agua
que contiene toxina cristalina y esporas de Bacillus thuringiensis var. Kurstaki. Gracias a su avanzada formulación, DiPel® DF presenta mayor eficacia y acción residual.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

reCoMenDaCiones De uso:

Insecticida polivalente contra orugas, pulgones, trips...
reCoMenDaCiones De uso:
Aplicar en pulverización, diluido en la conveniente cantidad de agua según técnica de aplicación, adaptando la dosis según
severidad de la plaga y estado de las orugas. En aplicaciones en rodales, pequeñas extensiones, etc., utilizar una concentración del 0,05% (50 gramos por 100 litros de agua). Se debe mojar bien el cultivo.
En aplicaciones terrestres, utilizar siempre un mínimo de 500 l/ha de caldo y en aplicaciones aéreas, no emplear aspersiones inferiores a 20 l/ha de caldo, con filtros de 30 a 50 mallas.
Se puede mezclar DiPel® DF con otros insecticidas recomendados (Sumifive® PLUS) para mejorar el efecto de choque contra ataques desarrollados de las plagas.
No deberá mezclarse con otros productos no recomendados ya que podría alterar la viabilidad de las esporas.
El momento más oportuno para su aplicación es el principio del desarrollo de las larvas.
No dejar el caldo en reposo más de 12 horas.

Más información:

www.biagro.es

Más información:

http://www.kenogard.es/product/dipeldf

i n s e C t i C i D a s
eMPresa:

siPCaM iberia s.l.

ProDuCto:

aliGn

nº reGistro:

23.291

i n s e C t i C i D a s
eMPresa:
ProDuCto:

tiPoloGÍa:

insecticida biológico

nº reGistro:

seiPasa, s.a

Piretrina seiPasa
25.297

tiPoloGÍa:

insecticida natural

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CoMPosiCiÓn:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Concentrado emulsionable [EC]

1 L, 5 L

Azadiractin 3,2% [EC] P/V

Concentrado
Emulsionable

1litro; 5 litros

Hortícolas, ornamentales herbáceas y ornamentales
leñosas

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:
Cultivos hortícolas en invernadero y aire libre (tomate, pimiento, berenjena, melón, sandía, pepino, calabacín, cebolla, zanahoria, boniato, cebolleta, pepinillo, col china, berzas, lechuga, acelgas, perejil, apio, menta, alcachofa, espárrago, judías
y guisantes verdes).
Judías para grano:
Cítricos (naranjos, mandarinos, limoneros y pomelos).
Frutales de hueso y pepita (melocotonero, nectarino, albaricoquero, cerezo, ciruelo, manzano, níspero, membrillero, avellano y nogal).
Frutales subtropicales y tropicales (aguacate, caqui, chirimoyo, kiwi, palmera datilífera, higuera, granado, platanera y piña
tropical).
Vid (uva de mesa y vinificación).
Fresales (Fresonero y Fresal).
Frambuesa, mora y arándano. Pastizales y eriales.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Piretrinas Naturales
4%

La PIRETRINA NATURAL de SEIPASA presenta una innovadora formulación patentada que ha sido sometida a las pruebas más exigentes, para garantizar su eficacia comparada con los insecticidas convencionales más reconocidos. Tanto es así,
que se ha demostrado como una alternativa natural y eficaz para controlar la práctica totalidad de los insectos plaga de los cultivos, siempre respetando el medio ambiente.
A partir de un diseño de formulado “verde”, SEIPASA fabrica su PIRETRINA NATURAL con coformulantes ecológicos y sustancias naturales sinergistas, que alargan
su vida útil y potencian el efecto neurotóxico frente a insectos.

CaraCterÍstiCas:
Insecticida regulador del crecimiento (IGR), cuyo principio activo es extraído de las semillas de los frutos de una planta (Azadirachta
indica A. Juss), es pues un INSECTICIDA NATURAL de origen vegetal. Inhibe la formación de la Ecdisona, principal hormona causante de
la muda de los insectos, interfirendo en el proceso de cambio de estado poseyendo, además, un efecto antialimentario, repelente, de
confusión sexual e inhibitorio de la ovoposición de las hembras. Su modo de actuación es por contacto directo e ingestión. Es un producto compatible con el Medio Ambiente, no tóxico para las plantas ni para el hombre, aves, mamíferos y adultos de insectos predadores, parásitos y útiles (polinizadores). Su espectro de acción es específico para insectos y otros artrópodos en estado larvario y pupal.
Rápida degradación de sus residuos favoreciendo la consecución del Residuo Cero.

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:
Compatible con los sistemas de contol biológico habitualmente empleados en Cultivos Hortícolas (Nesidiocoris tenuis, Amblyseius swirskii, Orius laevigatus, etc). Categoría 1 O.I.L.B. ALIGN® aplicado en la fase crítica de la instalación de N. tenuis (incluso realizando dos
aplicaciones del formulado 21 y 28 días después de la suelta) no compromete el establecimiento de sus ninfas aplicado y tiene un ligero efecto sobre la instalación del adulto que no compromete en ningún momento la evolución normal de la población. N. tenuis se
instala sin problemas (producto compatible), a su vez se mantiene en niveles poblacionales que no causan daños a la planta y de ese
modo no hay que hacer aplicaciones para reducir su población (Efecto freno), el cultivo se mantiene libre de plagas (ALIGN® tiene un
espectro de control amplio) y además reducimos la transmisión de virosis debido al control preventivo de sus vectores.

reCoMenDaCiones De uso:
Realizar las aplicaciones a primeras horas de la mañana o a la caída de la tarde. Utilizar equipos de tratamientos
adecuados que permitan cubrir uniforme y completamente la vegetación. Mojar bien toda la superficie foliar por
el haz y el envés. Evitar los tratamientos por encima del punto de goteo. ÉPOCA DE EMPLEO: Antes de la aparición de la plaga o cuando
ésta se encuentre en sus primeros estados larvarios. Almacenar el producto en:
Lugar seco y fresco. Protegido de la luz.
No conservar más de 6 meses a Tª > 25 ºC.

Más información:

www.sipcam.es/es/productos/13/insecticidas/20/align.html

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Dado su escaso índice de residuos, con el manejo adecuado y el momento de aplicación justo, se compatibiliza a la perfección el uso de este tratamiento con los programas de control biológico. Aplicando PIRETRINA SEIPASA antes de la suelta de la fauna auxiliar se consigue rebajar la población de insectos plaga y
viabilizar una rápida y correcta implantación de los organismos de control biológico. Aplicado temprano por
la mañana o a última hora de la tarde se minimiza el efecto para los insectos polinizadores.
reCoMenDaCiones De uso:

Se recomienda empezar los tratamientos al observarse los primeros individuos, con el objetivo de interrumpir su ciclo biológico. Asimismo, se recomienda realizar la aplicación asegurando una buena cobertura foliar y buscando alcanzar el mayor número de insectos plaga posibles. Conviene realizar las
aplicaciones en los momentos de menor insolación, a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde.
La PIRETRINA NATURAL de SEIPASA ha demostrado su utilidad en los programas de manejo de resistencias, así como en las estrategias de Gestión Integrada de Plagas; ya que permite reducir hasta en un 50%
el uso de químicos convencionales y llegar a los días de cosecha sin residuos.
Más información:

ww.seipasa.com
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Nutrición y protección vegetal
n u t r i e n t e s
eMPresa:

CosMoCel ibÉriCa s.l.

ProDuCto:

agro-K

nº reGistro:

abono Ce

n u t r i e n t e s
eMPresa:
ProDuCto:

tiPoloGÍa:

nutriente foliar

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Polvo mojable

Bolsa de 1 kg.
Bolsa de 10 kg.

Solanáceas, cucurbitáceas y resto de hortícolas
(judía, lechuga, coles, patata, espárrago, alcachofa,
cebolla, ajo, zanahoria ), frutales, cítricos, viña, uva
de mesa, olivar, aguacate, mango, fresa y frutos del
bosque, semilleros etc.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Fósforo P2O5 31,5
% p/p
Potasio K2O . 52,0
% p/p

Complejo nutricional con alta concentración de potasio y fósforo para aplicación
foliar o radicular. Producto ideal para reforzar a la planta en las etapas de floración y fructificación. Tiene un efecto muy notable en la calidad del fruto (tamaño,
color, firmeza ). También induce resistencia en el cultivo al estrés hídrico y a altas
temperaturas. Contiene únicamente ingredientes naturales, exento de sustancias
que puedan generar residuos.

nº reGistro:

CosMoCel ibÉriCa s.l.

Mainstay Calcio
abono Ce.

tiPoloGÍa:

nutriente para fertirrigación

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Suspensión líquida.

Envase de 5 l.
Envase de 20 l.

Solanáceas, cucurbitáceas y resto de hortícolas
(judía, lechuga, coles, patata, espárrago, alcachofa,
cebolla, ajo, zanahoria ), frutales, cítricos, viña, uva
de mesa, olivar, aguacate, mango, fresa y frutos del
bosque, ornamentales, semilleros etc.

CoMPosiCiÓn:

CaraCterÍstiCas:

Calcio (CaO) 40 %
p/v

Fórmula nutricional líquida con alta concentración de calcio formulado con una tecnología única que permite una alta velocidad de asimilación y sin nitrógeno. Complemento nutricional ideal para aportar calcio de alta eficiencia al cultivo en todo
tipo de suelos y durante todo el ciclo.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Totalmente compatible con toda la fauna auxiliar.

Totalmente compatible con toda la fauna auxiliar.

reCoMenDaCiones De uso:
reCoMenDaCiones De uso:

Dosis para aplicación foliar de 1 a 4 kg/ha. Aplicar en las etapas de floración y fructificación. Repetir aplicación cada 7 o 14 días dependiendo de la condición del cultivo.

Más información:

www.cosmocel.com

Dosis para aplicación al suelo de 5 a 10 l/ha. Aplicar durante todo el ciclo de cultivo. Repetir aplicación cada
7 o 14 días dependiendo del cultivo.

Más información:

www.cosmocel.com

n u t r i e n t e s

n u t r i e n t e s

eMPresa:

synGenta

eMPresa:

ProDuCto:

isabión

ProDuCto:

nº reGistro:

no aplicable

tiPoloGÍa: nutriente orgánico y bioestimu-

lante de la vegetación (raíces,
hojas, flores y frutos) en todo
tipo de cultivos.

forMulaCiÓn:

forMato Present.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

Líquido soluble

1, 5, 20, 120 y
640 litros

Cítricos, cereales, forrajeras, frutales, hortícolas en
general, industriales, olivo, ornamentales, remolacha,
viña y parral.

CoMPosiCiÓn:
Aminoácidos libres obtenidos mediante hidrólisis
ácida de proteínas animales (colágeno): 10,3 %.
Nitrógeno (N) total en forma de nitrógeno
orgánico (proteico) 10%.
Carbono orgánico 29,4%.
Materia orgánica total 62,5%.
Relación C/N 2,9.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:

Totalmente compatible

CaraCterÍstiCas:
Aminoácidos libres y péptidos de cadena corta: son de rápida absorción y
nutrición directa, actúan como bioactivadores u activan otras sustancias que
intervienen en numerosas reacciones metabólicas relacionadas con los procesos de germinación, crecimiento vegetativo, brotación, floración, cuajado
y desarrollo del fruto.
Los péptidos de cadena corta son además sinergizantes o potenciadores
de otras sustancias con las que se mezclan (microelementos, fertilizantes,
quelatos y fitosanitarios).
Los péptidos de cadena larga, tienen entre otras funciones un poder mojante
o efecto tensioactivo, reserva de nutrientes, ya que se degradan en aminoácidos y péptidos de cadena corta. Aplicados al suelo mejoran la textura y
estructura del suelo.

reCoMenDaCiones De uso:
Recomendaciones para todos los cultivos:
Aplicación foliar
200-300 cc/100 l de agua (2-3 l/Ha).
Después de heladas, y en cultivos afectados,
subir a 400 cc/100 l de agua (4 l/Ha).
Aplicación al suelo, fertirrigación
Realizar un mínimo de 4 aportaciones a lo largo de todo el ciclo del cultivo, a razón de 3-4 l/Ha cada vez, totalizando una media de
15-20 l/Ha. Aplicar preferentemente por medio de la instalación de riego localizado, disuelto en el dosificador de abonos.
También puede aplicarse por inyección y, eventualmente, con el riego a manta, dosificándolo debidamente para obtener un reparto uniforme en toda la superficie.
Salvo indicación expresa, en el cultivo del arroz no se recomienda la mezcla de Isabión con herbicidas, ya que en algunos casos puede
interferir la acción bioquímica de los mismos (caso de los herbicidas que inhiben la síntesis de aminoácidos), lo que podría causar una
pérdida significativa de eficacia del herbicida.
No mezclarlo con aceites.
En mezcla con azufre o correctores de carencias, en aplicaciones foliares, y en especial en invernadero, no superar la dosis de 200 cc
de Isabion por 100 l de agua.
Para la aplicación en mezcla con productos cúpricos, realizar un ensayo previo sobre el cultivo a tratar, y observar la reacción del mismo
en los días siguientes al ensayo (excepto en el olivo, en el que no existe riesgo).
No aplicarlo en ciruelos por existir riesgo de fitotoxicidad.

Más información: http://www3.syngenta.com/country/es/sp/productos/proteccion_cultivos/nutrientesquelatos/Paginas/isabion.aspx
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synGenta

stimufol K

nº reGistro:

tiPoloGÍa:

forMulaCiÓn:

forMato Present.

Sólido de alta solubilidad para aplicación
foliar y fertirrigación.

5 kg

nutriente especial complejo
(nPK) de alto contenido en
Potasio, con oligoelementos
quelados.

CultiVos Para los Que estÁ inDiCaDo:

CoMPosiCiÓn:
Nitrógeno total (N) 11% p/p
Nitrógeno nítrico 10,6% p/p
Nitrógeno amoniacal 0,4% p/p
Pentóxido de fósforo soluble en citrato amónico neutro y en
agua (P2O5) 5% p/p
Pentóxido de fósforo soluble en agua (P2O5) 5% p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 38% p/p
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua 2% p/p
Boro (B) soluble en agua 0,02% p/p
Cobre (Cu) soluble en agua quelado por EDTA-Na 0,04%
p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua quelado por EDTA-Na
0,04% p/p
Zinc (Zn) soluble en agua quelado por EDTA-Na 0,04% p/p

Cítricos, frutales, tomate, pimiento,melón,sandía, industriales,
olivo, algodón, patata, remolacha, viña y parral.
CaraCterÍstiCas:
Especialmente indicado durante la etapa de engorde y maduración
del fruto.
Aumenta el calibre de los frutos.- Precocidad en la maduración. - Mejora en la coloración, sabor.
Mayor resistencia en la conservación y transporte
Aplicable en cualquier cultivo y particularmente indicado en: olivo, cítricos, frutales, melón, tomate, sandía, pimiento, viña, algodón y patatas.
CoMPatibiliDaD Con la fauna auXiliar:
Totalmente compatible.

reCoMenDaCiones De uso:
En pulverización foliar se disolverá la dosis necesaria en una pequeña cantidad de agua que se añadirá al tanque del pulverizador, cuando
esté medio lleno, completando a continuación el total de agua.
STIMUFOL-K también puede aplicarse a través del agua de riego, gracias a su alto grado de solubilidad (99,6%).
De forma general se aplicarán 250-500 gramos por 100 litros de agua ó 2-4 kg/ha.
Frutales: hueso y pepita 250 a 500 g/hl. Realizar de 2 a 3 tratamientos a intervalos de 15-20 días al inicio y durante la formación del
fruto.
En frutales de hueso realizar 2 tratamientos en variedades tempranas y 3 en tardías.
Cítricos 250 a 500 g/hl. Realizar de 1 a 2 tratamientos desde caída de pétalos y durante el desarrollo del fruto.
Viña y Vid 250 a 400 g/hl. Desde floración hasta 20-30 días antes de la maduración. Realizar de 1 a 2 aplicaciones. en uva de vinificación y de 2 a 3 en uva de mesa..
Olivo 250 a 500 g/hl. Especialmente después de la floración y hasta el final del ciclo. Realizar 1 aplicación coincidiendo con el tratamiento de la generación carpófaga de Prays y una 2ª coincidiendo con el tratamiento contra Repilo en otoño.
Tomate,pimiento,melón, sandía. 250 a 400 g/hl. Aplicaciones desde floración hasta maduración a intervalos de 10-15 días.
STIMUFOL-K es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas que se usan en la agricultura, no obstante, antes de cada
mezcla se recomienda hacer un ensayo previo.

Más información: www3.syngenta.com/country/es/sp/productos/proteccion_cultivos/nutrien-

tes-quelatos/Paginas/stimufol-k-rojo.aspx
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NOVIEMBRE 2013
ItalIa cOMpRa El 39% dE las NaRaNjas quE
ExpORta alMERía y alEMaNIa Más dEl 30%
dE lOs lIMONEs
Entre enero y agosto de 2013, 58 empresas del sector citrícola de
Almería exportaron 31 millones de kilos de naranjas, mandarinas y
limones, una cantidad que supone un incremento del 2,5% en
comparación con los mismos meses del año 2012. Por la venta de
estos agrios, las empresas hortofrutícolas de la provincia facturaron
21 millones de euros, casi un 11% más que el año anterior.

la GuaRdIa cIVIl IMputa a lOs
REspONsaBlEs dE uN sEMIllERO pOR la
MultIplIcacIóN dE pROductOs VEGEtalEs
patENtadOs
Como resultado de la investigación iniciada en agosto de 2013, agentes de la Guardia Civil del Equipo de Protección de la Naturaleza
(EPRONA) de la Comandancia de Almería, procedieron a la imputación de J. L. R. C., de 51 años, con domicilio en Roquetas de Mar
(Almería) y M. N. G. M., de 43, vecina de El Ejido (Almería), como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial.

jOsé MaNuEl ORtIz REsalta lOs INtEREsEs y
EstRatEGIas cOMuNEs quE cOMpaRtEN la
hORtIcultuRa alMERIENsE y hOlaNdEsa
Holanda es el tercer mejor cliente de las frutas y hortalizas de Almería. En la campaña 2013-2014, atendiendo al valor de las exportaciones, los Países Bajos adquirieron el 13,6% de las verduras frescas que vendió Almería en el exterior (unos 270 millones de euros),
y el 11,55 de las frutas (unos 23 millones de euros). Asimismo, Holanda es el principal proveedor Almería: el 36% de las importaciones que realiza la provincia procede de dicho país, debido principalmente a la adquisición de semillas para la horticultura (más de
30 millones de euros).

cOaG dENuNcIa quE El pREcIO dE tOMatE,
BERENjENa, pEpINO O NaRaNja sE
INcREMENta Más dE uN 550% dEl caMpO a
la MEsa
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
(COAG) dio a conocer los datos del IPOD correspondiente al mes de
octubre de 2013 que corroboran las denuncias públicas que COAG Almería realizó en octubre. “Hortalizas como el tomate, la berenjena o
el pepino multiplican su precio del campo a la mesa cerca de un 600%,
mientras que casos como el de la naranja llega hasta casi el 700%”.

la cONsEjERía dE aGRIcultuRa cONtó cON
Más dE 2.200 MIllONEs dE pREsupuEstO paRa
2014
Esta cifra, aunque es un 2,6% inferior a la del año 2013, según la consejera del ramo, Elena Víboras, permitió crear empleo y aumentar
la competitividad agroindustrial. La consejera de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural destacó que el Presupuesto que gestionó la Consejería para 2014, que ascendía a 2.228 millones de euros, iba a permitir el desarrollo sostenible necesario para la creación de empleo
y el aumento de la competitividad del sector agroindustrial.

EN MaRcha El plaN dE acONdIcIONaMIENtO,
sEñalIzacIóN y dRENajE paRa la MEjORa dE
lOs caMINOs RuRalEs dEl MuNIcIpIO dE El
EjIdO
El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Concejalía de Agricultura,
puso en marcha en otoño de 2013, coincidiendo con el comienzo de
la campaña agrícola, un plan de acondicionamiento y mejora de los
caminos rurales del municipio con la intención de mejorar las condiciones que presentaban éstos, así como la adecuación de los arcenes y las cunetas de las zonas próximas a las principales vías de
comunicación.

lOs aGRIcultOREs sufREN uN “cOMplIcadO”
INIcIO dE caMpaña cON pREcIOs quE NI
sIquIERa cuBREN cOstEs
Durante los dos primeros meses de la campaña 2014/2015, los agricultores de la provincia malvendieron sus productos. La climatología no les fue nada favorable, con temperaturas más parecidas a las
estivales que a las que se suelen corresponder con el período otoñal.
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El ayuNtaMIENtO dE NíjaR actúa dE
uRGENcIa paRa REpaRaR lOs dañOs
pROVOcadOs pOR las lluVIas EN caMINOs y
RaMBlas

venciones por un importe total de 1,98 millones de euros a ocho empresas del sector hortofrutícola de Almería, subvención que representa el 41,60% del total de la inversión destinada por dichas empresas a proyectos de mejora, acondicionamiento y automatización
de sus instalaciones y de los productos que comercializan.

Las fuertes lluvias de octubre obligaron al Ayuntamiento nijareño
a actuar en diversos puntos para reparar los daños causados, que
se centraron, especialmente, en la Villa, donde se tuvieron que reparar diversos caminos y retirar tierra y lodo, como en el camino
del Sargento, de la Depuradora o de Bacares.

El ayuNtaMIENtO dE El EjIdO INsta a la
cONsEjERía dE MEdIO aMBIENtE a quE
IMpulsE El sIstEMa INtEGRadO dE GEstIóN
paRa plástIcOs aGRícOlas

la cONsEjERa dE MEdIO aMBIENtE aBORda
cON la juNta cENtRal dE usuaRIOs dEl
acuífERO dEl pONIENtE alMERIENsE la
sItuacIóN dE lOs REcuRsOs hídRIcOs dE la
cOMaRca
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, se reunió con los representantes de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente almeriense, con quienes
abordaron la situación de los recursos hídricos disponibles en la comarca. En el encuentro se planteó también la necesidad de llevar a
cabo medidas para asegurar el mantenimiento de las actividades socioeconómicas que dependen de la disponibilidad hídrica.

El alcaldE y El cONcEjal dE aGRIcultuRa
dEl ayuNtaMIENtO dE El EjIdO sE haN
REuNIdO cON El cOMIté lOcal dE cOaG paRa
tRataR asuNtOs dE INtERés paRa El sEctOR
aGRaRIO
Entre otros temas, durante este encuentro se habló de la campaña
de reparación de caminos que se estaba llevando a cabo desde el
Consitorio, así como de las inversiones que se han venido realizando
para asfaltar nuevos caminos en los dos últimos años. Asimismo,
otro de los temas que se abordó fue la higiene rural y, en particular, la futura planta para el tratamiento de los restos vegetales, que
será gestionada por la sociedad Frutilados del Poniente.

alMERía ExpORta acEItE dE OlIVa a
austRalIa, japóN, EstadOs uNIdOs,
sENEGal y REpúBlIca dOMINIcaNa
Entre enero y agosto de 2013, catorce almazaras almerienses, en más
de 110 operaciones comerciales, exportaron algo más de 481.000
kilos de aceite de oliva, lo que supone un 23,3% menos que en el
mismo periodo de 2012. Italia, con más del 50 por ciento, y Suiza,
con más del 20, fueron los principales importadores, si bien también se vendió este producto a Australia, Japón, Estados Unidos, Senegal y República Dominicana.

aNdRés GóNGORa tacha dE ‘MuERta’ la lEy
dE tItulaRIdad cOMpaRtIda hasta quE lOs
fuNcIONaRIOs dE la sEGuRIdad sOcIal NO
la cONOzcaN y puEdaN asEsORaR a lOs
INtEREsadOs
El secretario provincial de COAG-Almería, Andrés Góngora, destacó
que el haber conseguido la firma de la Ley de Titularidad Compartida fue todo un logro, no obstante lamentó que, a fecha de principios de noviembre de 2013, estaba “en vía muerta”. “Lo que no
es de recibo es que cuando los interesados, o nosotros mismos
como organización, vamos a la Seguridad Social para solicitar más
información y tramitar la solicitud, los funcionarios no tienen ni idea
de lo que estamos hablando, algo que ocurre también en Hacienda”, explicó.

la uE BlOquEa dOs paRtIdas dIstINtas dE
pIMIENtO tuRcO pOR supERaR lOs líMItEs
MáxIMOs dE REsIduOs pERMItIdOs
La entrada al territorio de la Unión Europea, muy especialmente en
Bulgaria, de partidas de pimiento procedentes de Turquía con más
residuos pesticidas de los permitidos forma parte ya de la cotidianidad. Sin ir más lejos, a principios de noviembre de 2013, las autoridades búlgaras competentes en la materia se vieron obligadas
a ordenar la destrucción de dos partidas turcas de esa hortaliza por
superar los límites máximos de residuos permitidos.

la juNta apOya cON 2 MIllONEs dE EuROs
la MOdERNIzacIóN dE OchO EMpREsas
hORtícOlas dE alMERía
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural concedió sub-

El Ayuntamiento de El Ejido aprobó en Pleno la moción presentada
por el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Gómez,
por la que solicitaba a la Consejería de Medio Ambiente a que impulsara el Sistema Integrado de Gestión para plásticos agrícolas, Cicloagro. El nuevo Reglamento de Residuos de Andalucía establece
que los residuos originados por los plásticos y elementos de plástico usados en la agricultura para la protección de cultivos tienen
la consideración de residuos agrícolas, por lo que la gestión no compete a los entes locales y desde su entrada en vigor en marzo de
2012 dejó de prestarse el servicio.

uN MOdElO INfORMátIcO dEMuEstRa quE
lOs INVERNadEROs cONtRaRREstaN El
calENtaMIENtO GlOBal EN alMERía
El científico almeriense Pablo Campra, profesor de la Universidad de
Almería (UAL), publicó en otoño de 2013 una investigación clave en
la prestigiosa revista americana Environmental Science & Technology (ES&T), donde se demuestra que los invernaderos de Almería
son capaces de generar un enfriamiento de la temperatura local mediante la reflexión de la luz solar por las cubiertas plásticas.

la aplIcacIóN 'pREcIOs hORtícOlas' ya Está
dIspONIBlE EN app stORE paRa IphONE y
Ipad
Los responsables de Apple dieron el visto bueno a 'Precios Hortícolas'
y desde el 13 de noviembre los terminales Iphone e Ipad pueden descargar la aplicación donde ver, en tiempo real, el precio de todas las
hortalizas generado en las principales subastas de la provincia de
Almería cada día. El período de prueba duró 43 días, pero finalmente
la entidad de Palo Alto (EE. UU.) dio el visto bueno a la aplicación
de los precios de las subastas agrícolas.

El MINIstRO dE aGRIcultuRa dEfIENdE quE
lOs pREsupuEstOs dE 2014 pRIORIzaN las
pRINcIpalEs pOlítIcas dE su MINIstERIO
Miguel Arias Cañete presentó, el 13 de noviembre de 2013, en el
Congreso de los Diputados, los presupuestos generales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para 2014.
Arias Cañete mostró su satisfacción porque, por primera vez en cinco
años, el presupuesto consolidado del Ministerio experimentaba un
incremento del 3,4% respecto a 2013, para situarse en 9.810,68 millones de euros, “un reflejo de que, finalmente, hemos emprendido
la senda de la recuperación económica”.

upa cONsOlIda a lORENzO RaMOs cOMO
sEcREtaRIO GENERal paRa lOs pRóxIMOs
cuatRO añOs
Representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA) de todos los territorios reeligieron en noviembre de 2013 a
Lorenzo Ramos como secretario general para los próximos cuatro
años por un 96,6% de los votos. Ramos, en el cargo desde 2004, capitaneará la nueva Comisión Ejecutiva Federal que dirigirá los trabajos de esta organización hasta 2017. UPA inicia esta nueva etapa
“con fuerzas renovadas, unida y lista para seguir defendiendo y representando” al colectivo mayoritario de agricultores y ganaderos:
las explotaciones familiares.

aGRupaEjIdO MEjORa sus REsultadOs EN
kIlOs, VENtas y NúMERO dE aGRIcultOREs
EN lOs pRIMEROs MEsEs dE la caMpaña 14/15
Transcurridos los dos primeros meses de la campaña hortofrutícola
2014/2015, los resultados obtenidos por AgrupaEjido confirmaron
su solidez y solvencia empresarial. La comercializadora incrementó,
desde septiembre hasta mediados de noviembre, la entrada de kilos en un 10%, con respecto a la temporada anterior.

alMERía ExpORta hasta aGOstO cONsERVas
hORtOfRutícOlas ValORadas EN casI 6

Entre enero y agosto de 2013, casi una treintena de empresas conserveras hortofrutícolas de Almería exportaron 4,4 millones de kilos de productos, un volumen que representa un 15% sobre el
mismo periodo de 2012. Sin embargo, la facturación de estas ventas ha rondado los 6 millones de euros, un 41% más que en mismo
periodo del ejercicio anterior, según los datos elaborados por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente a partir del último informe del ICEX.

cREcE EN El últIMO añO uN 68% la
cONcEsIóN dE NuEVas lIcENcIas paRa la
MOdERNIzacIóN dE INVERNadEROs EN El
EjIdO
La concesión de nuevas licencias para la modernización de invernaderos y nuevas construcciones creció en en el municipio de El Ejido
en un 68% respecto a 2012. Así lo reflejaron los datos de la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de El Ejido, desde donde se
confía que estos datos se vean mejorados de cara a los próximos
años, a medida que se vayan implementando las medidas municipales adoptadas.

la juNta ha apROBadO EN lOs últIMOs
cuatRO añOs casI 140 MIllONEs dE EuROs
paRa lOs aGRIcultOREs dE las Opfh dE
alMERía
Casi 140 millones de euros han recibido entre 2009 y 2012 los 8.500
agricultores de Almería que forman parte de las alrededor de cuarenta Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH)
que en este periodo se han acogido a los fondos europeos para acometer unas inversiones de 280 millones de euros en proyectos de
mejora de la producción y comercialización de sus productos. Así
lo destacó el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz.

MaRRuEcOs VOlVIó a INcuMplIR El pREcIO
MíNIMO dE ENtRada dEl tOMatE EN la uE a
pRINcIpIOs dE NOVIEMBRE
El país norteafricano sigue sin respetar las 'reglas del juego' y desde
el 28 de octubre al 10 de noviembre de 2013 introdujo más de
10.700 toneladas de tomate en la Unión Europea (UE) por debajo
de los 0,461 euros por kilo que marca el acuerdo comercial que mantiene con los Veintiocho.

El calaBacíN cOtIza a Más dE dOs EuROs El
kIlO GRacIas a la Bajada dE las
tEMpERatuRas
El calabacín se vendió el 20 de noviembre de 2013 a más de dos euros el kilo en todas las subastas que comercializaron durante la mañana. El hecho fue, lógicamente, muy positivo, sin embargo, no hay
que olvidarse de los centenares de agricultores que perdieron
buena parte de su cosecha de esta hortaliza por culpa del conocido
como virus ‘New Delhi’.

uNa tORMENta dE lluVIa, GRaNIzO y VIENtO
dEstROza INVERNadEROs dEl MuNIcIpIO dE
El EjIdO
Entre las 14.00 y las 16.00 horas del 20 de noviembre de 2013, una
fuerte tormenta de lluvia, granizo y viento destrozó invernaderos
del Poniente almeriense, sobre todo por la zona del Polígono de La
Redonda y Santa María del Águila, en El Ejido. La intensidad con la
que cayó tanto la lluvia como el granizo provocó que el techo de los
invernaderos no aguantaran la presión y se vinieran abajo, además
de que también se produjeron inundaciones en varias fincas agrícolas.

El ayuNtaMIENtO dE El EjIdO haBIlIta uNa
OfIcINa paRa la dEclaRacIóN dE dañOs y
sOlIcItaRá ayudas tRas lOs GRaVEs
pERjuIcIOs OcasIONadOs pOR la tORMENta
dE lluVIa y GRaNIzO EN 300 hEctáREas
aGRícOlas
El Ayuntamiento de El Ejido habilitó una oficina técnica para la declaración de daños tras los graves perjuicios ocasionados por las fuertes precipitaciones de lluvia y granizo que descargaron el 20 de noviembre de 2013 en el municipio y que provocaron importantes
destrozos en 300 hectáreas del municipio, cuantificadas en una primera estimación.

la dElEGada dEl GOBIERNO la juNta EN
alMERía asEGuRa quE la adMINIstRacIóN
autONóMIca ayudaRá, dENtRO dE sus
cOMpEtENcIas, y tRaBajaRá juNtO al
REstO dE adMINIstRacIONEs
La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Sonia Ferrer, se desplazó de inmediato, nada más conocer la noticia,
el 20 de noviembre de 2013, al término municipal de El Ejido para
conocer de primera mano los daños causados por la tromba de agua
y el granizo. Fue el 112 el que se puso en contacto con ella alertándole de lo ocurrido. Ferrer garantizó que, tras realizar una evaluación de los daños, “veremos, desde las competencias de la Junta
de Andalucía en qué podemos ayudar”.

El ayuNtaMIENtO dE El EjIdO tRaBaja paRa
cOORdINaR y aRBItRaR MEdIdas pREcIsas,
áGIlEs y sufIcIENtEs quE palIEN lOs dañOs
OcasIONadOs pOR la lluVIa y El GRaNIzO
La activación del Decreto para la modernización express o del
Fondo de Solidaridad, garantizar apoyo económico-financiero, eximir o aplazar del pago del IBI a los afectados o la habilitación de ayudas para la contratación de seguros son algunas de las medidas que
estudiaron desde un primer momento para aliviar a los afectados
por los daños del granizo. Además, el Ayuntamiento solicitó ayudas para reparar los 150 kilómetros de caminos rurales, tanto de tierra como asfaltados, que se vieron dañados.

El MINIstERIO dE aGRIcultuRa,
alIMENtacIóN y MEdIO aMBIENtE aGIlIza
lOs MEcaNIsMOs paRa la pERItacIóN E
INdEMNIzacIóN dE lOs dañOs pOR GRaNIzO
EN El EjIdO MEdIaNtE El sIstEMa dE sEGuROs
aGRaRIOs

Seis equipos de maquinaria, cinco municipales y una cedida por la
Diputación Provincial, trabajaron intensamente para normalizar el
tránsito en todos los caminos y garantizar el acceso a todas las fincas afectadas por la tormenta de lluvia y granizo que el 20 de noviembre de 2013 descargó en el municipio de El Ejido ocasionando
graves daños y destrozos en numerosas explotaciones agrarias.

alEMaNIa cOMpRó Más dEl 37% dE las
fRutas fREscas quE ExpORtó la pROVINcIa
dE alMERía ENtRE ENERO y sEptIEMBRE
Entre enero y septiembre de 2013, las empresas del sector hortofrutícola de Almería, en más de 26.500 operaciones comerciales, exportaron más de 1,2 millones de toneladas de hortalizas y legumbres frescas, lo que representa un 8,7% más que en el mismo
periodo del año pasado.

la juNta REducE a 70 las hEctáREas dE
INVERNadEROs dEstRuIdOs pOR El GRaNIzO
Esta cifra, avanzada por la consejera del ramo, Elena Víboras, contrasta con las 150 hectáreas iniciales estimadas por la Administración andaluza, aunque reconocía que, más allá de que las estructuras se hubieran caído, “hay un número importante de hectáreas en
las que los productos se han destruido”.

El ayuNtaMIENtO dE El EjIdO ElEVa a 90 las
hEctáREas dE INVERNadERO
“cOMplEtaMENtE dERRuMBadas”
Desde el Gobierno local pidieron a la Junta que activara con carácter inmediato un decreto de modernización express que fuera ágil
y, en caso necesario, que se decretaran actas de no inicio para que
los agricultores que no pudieran esperar para reconstruir sus invernaderos pudieran acogerse posteriormente a esta línea de ayudas. El Consistorio cifró en 240 las hectáreas de cultivo que presentaron daños, si bien cifraba en 90 las que contaban con
estructuras completamente derrumbadas y otras 150 las que registraban destrozos de diversa consideración, tanto en parte de sus
estructuras como en el estado de los cultivos.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente puso
en marcha los mecanismos para valorar los daños ocasionados por
la fuerte tormenta que se desencadenó el 20 de diciembre de 2013
en El Ejido. Esa tormenta, acompañada de granizo, afectó seriamente
a las explotaciones agrícolas de hortalizas bajo cubierta en ese término municipal. El objetivo pasó por acortar el tiempo, en la medida de lo posible, entre el parte de siniestro, la peritación y la indemnización.

El GOBIERNO apRuEBa uNa MOdIfIcacIóN dEl
plaN dE sEGuROs aGRaRIOs 2013 paRa
INcREMENtaR las suBVENcIONEs dE las
líNEas dE OtOñO

hORtyfRyuta ExIGE a las
adMINIstRacIONEs quE REspONdaN aNtE
lOs aGRIcultOREs pOR lOs dañOs dE la
tORMENta

El Gobierno aprobó, a propuesta del entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y a través de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, un incremento
en las subvenciones a las pólizas de seguro de las líneas agrícolas que
comenzaron su suscripción el 1 de septiembre.

El presidente de HORTYFRUTA, Francisco Góngora, lamentó los daños ocasionados a los productores del Poniente almeriense que se
vieron afectados por la fuerte tromba de lluvia y granizo. Góngora
afirmó que iba a “exigir a la Administración que responda” y diera
soluciones a los agricultores afectados por la fuerte tromba de agua
y granizo que destrozó, según una primera estimación, unas 300
hectáreas de cultivos bajo abrigo en la zona del Poniente almeriense.

plastIMER paGaRá las cuBIERtas dE
plástIcO a sus clIENtEs afEctadOs pOR El
GRaNIzO
A través de Morera & Vallejo – Correduría de Seguros, el grupo de
producción de plásticos agrícolas de Morera & Vallejo Industrial,
compuesto por las tres firmas fabricantes de plástico, expresó su
solidaridad con los afectados por la tormenta de granizo de la mejor forma posible, pagando la cubierta a quienes compraron sus plásticos de invernadero.

la juNta ValORa la sENsIBIlIdad dE las
fINaNcIERas cON lOs aGRIcultOREs
afEctadOs pOR El GRaNIzO y la lluVIa
Jerónimo Pérez Parra, secretario general de Agricultura y Alimentación de la Junta de Andalucía, valoró la sensibilidad demostrada
por las principales entidades financieras que operan en la provincia con los agricultores cuyas explotaciones se vieron afectadas por
el granizo y la lluvia caídos el 20 de noviembre de 2013 en El Ejido.

sEIs EquIpOs dE MaquINaRIa tRaBajaN
INtENsaMENtE paRa GaRaNtIzaR El accEsO
a las fINcas afEctadas pOR la tORMENta
dE lluVIa y GRaNIzO

Diciembre 2013

MIllONEs dE EuROs, uN 41% Más quE EN 2012

El alcaldE dE El EjIdO cONsIdERa
INsufIcIENtEs las ayudas paRa
suBVENcIONEs y aRREGlO dE caMINOs
aNuNcIadas pOR la cONsEjERa
Francisco Góngora calificó de muy deficientes las cantidades para
subvenciones y arreglo de caminos que anunció la consejera de Agricultura en la visita a las zonas afectadas por la lluvia y el granizo. El
Ayuntamiento de El Ejido pidió máxima agilidad para que los afectados que no pudieran esperar para reconstruir sus fincas se pudieran acoger posteriormente a las líneas de ayuda que se convocaran.

fRaNcIscO GóNGORa Es REElEGIdO
pREsIdENtE dE hORtyfRuta
Los miembros de la Asamblea reeligieron por unanimidad a Góngora,
el 29 de noviembre de 2013, que agradeció la confianza recibida en
esta nueva etapa a la que se presentó “con ilusión y muchas ganas
de trabajar” por la defensa de la agricultura bajo abrigo en Andalucía. La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta
de Andalucía, Elena Víboras, fue la encargada de la clausura de la
Asamblea donde destacó la “potencia” y “dinamismo” de la Interprofesional andaluza.

dIcIEMBRE 2013
El ValOR dE las ExpORtacIONEs dE acEItE dE
OlIVa dE alMERía sE INcREMENta uN 63,3%
ENtRE ENERO y sEptIEMBRE
Entre enero y septiembre de 2013, las almazaras almerienses exportaron algo más de 1,1 millones kilos de aceite de oliva, lo que su-
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poso un 5,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Gracias a una mejor cotización del producto, la facturación creció un
63,3%, ya que superó los 3,3 millones de euros.

lOs dañOs dEl GRaNIzO EN caMINOs
RuRalEs cON las “MIGajas” dEl plaN
ENcaMINa2

El ValOR dE las ExpORtacIONEs
aGROalIMENtaRIas aNdaluzas dE ENERO a
sEptIEMBRE dE 2013 REBasa lOs 5.573
MIllONEs dE EuROs

El Gobierno local consideró incoherente que se destinaran sólo
121.000 euros al arreglo de los caminos afectados por las fuertes
precipitaciones a pesar de que los propios técnicos de la Delegación
de Agricultura habían cuantificado en 2 millones de euros las reparaciones necesarias.

El valor de los productos agroalimentarios exportados desde Andalucía entre enero y septiembre de 2013 rebasó los 5.573 millones
de euros, según el informe elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural a partir de datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Esta cifra representa un 5,74% más respecto
al mismo período de 2012.

lOs paNtaNOs dE cuEVas y BENíNaR
apORtaN 2,5 hEctóMEtROs cúBIcOs dE aGua
paRa El REGadíO dE cultIVOs EN El MEs dE
OctuBRE
Los dos embalses de la provincia de Almería acumularon unas reservas globales de 37,08 hectómetros cúbicos de agua, según las mediciones realizadas el 31 de octubre de 2013 por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Este volumen del primer mes del
año hidrológico fue un 25% menor que en la misma fecha del año
anterior, es decir casi 13 hectómetros cúbicos menos. En octubre de
2013, los dos embalses de la provincia aportaron 2,5 hectómetros
cúbicos de agua para el riego de cultivos de las comarcas del Levante
y el Poniente.

Más dE 400 pERsONas haN asIstIdO a la
jORNada técNIca ORGaNIzada pOR la
juNta sOBRE El VIRus dEl ‘tOMatO lEaf
cuRl NEw dElhI’
Más de 400 agricultores y técnicos del sector hortofrutícola almeriense participaron el 4 de diciembre de 2013 en la jornada que organizó el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
(IFAPA), de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, dedicada al ‘Tomato leaf curl New Delhi virus’ (ToLCNDV). La inscripción de participantes dejó pequeño el salón de actos de Suca, y
buena parte de los asistentes tuvieron que seguir de pie el desarrollo
de las ponencias.

sOl y aRENa pREsENta a la juNta uN
pROyEctO paRa auMENtaR la REcaRGa dE
acuífEROs dE la sIERRa dE GádOR
El presidente y el secretario de Sol y Arena, Juan Romero y Javier Vicente, presentaron al delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz, un proyecto para la mejora de la
recarga de los acuíferos de la sierra de Gádor, un proyecto que según expuso el representante de los regantes, pretendía aumentar
los recursos hídricos disponibles en la comarca y, por tanto, avanzar en la gestión sostenible de los acuíferos del Campo de Dalías.

upa, cOaG y asaja cONVOcaN uNa
MaNIfEstacIóN El 12 dE dIcIEMBRE paRa
ExIGIR aGIlIdad a las adMINIstRacIONEs
paRa ayudaR a lOs afEctadOs pOR El
GRaNIzO
ASAJA, COAG y UPA convocaron una movilización para el 12 de diciembre de 2013 en las puertas de la Delegación de Gobierno de la
Junta de Andalucía en Almería y la Subdelegación de Gobierno
ante la pasividad de ambas Administraciones a la hora de publicar
ayudas y medidas para resolver la capacidad productiva que los agricultores de El Ejido perdieron el 20 de noviembre del mismo año
como consecuencia de una fuerte tromba de lluvia y granizo.

Más dE 170 pROductOREs dE aGRupacIONEs
dE pROduccIóN INtEGRada dE alMERía
REcIBEN 107.395 EuROs EN ayudas
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural realizó el
pago de ayudas por valor total de 107.395 euros, correspondientes
a la convocatoria 2012, para once Agrupaciones de Producción Integrada (API) de la provincia de Almería, con 171 productores. Estas entidades, que participaron en el programa de calidad ‘Producción Integrada de Andalucía’ enmarcado en el Programa de
Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013, fueron las encargadas de gestionar estos incentivos bajo la supervisión del Gobierno andaluz.

El ayuNtaMIENtO dE El EjIdO afIRMa quE la
juNta Es “INjusta” al tRataR dE suBsaNaR
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El ayuNtaMIENtO dE El EjIdO cIfRa ya EN 38
MIllONEs dE EuROs lOs dañOs OcasIONadOs
pOR El GRaNIzO
A 12 de diciembre de 2013, la oficina habilitada en el Área de Agricultura del Consistorio de El Ejido había tramitado 237 expedientes de daños, que hacían referencia a un total de 272 hectáreas, 80
de ellas derrumbadas totalmente y el resto con daños de diversa
consideración.

alMERía MaRcó uN NuEVO RécORd dE
pROduccIóN EN la caMpaña 2013/2014 al
supERaR lOs 3 MIllONEs dE tONEladas
En el informe se constata que, por segunda campaña consecutiva,
los resultados de la agricultura protegida almeriense fueron, en general, muy positivos. Casi todas las variables siguieron mejorando,
habiéndose registrado incluso cifras récord en cuanto a producción,
ventas y exportaciones. Se produjo un ligero aumento de la superficie invernada, hasta las 28.576 hectáreas, con un crecimiento
del 0,85 % con respecto a la campaña precedente. En términos de
superficie efectiva de producción, considerando la diversidad de ciclos, el equivalente fue de 48.871 hectáreas (casi un 6 % más que
en el ejercicio anterior). La producción, por su parte, registró un incremento del 2,6 %, para marcar un nuevo récord de 3.051.027 toneladas.

alMERía INcREMENta uN 11% El ValOR dE
las ExpORtacIONEs dE cítRIcOs ENtRE ENERO
y sEptIEMBRE
Entre enero y septiembre de 2013, unas 60 empresas del sector citrícola de Almería, en 780 operaciones comerciales, exportaron 3,7
millones de kilos de naranjas, mandarinas y limones, una cantidad
que supuso un incremento del 18,5% menos en comparación con
los mismos meses del año 2012.

NíjaR auMENta EN Más dE uN 200 pOR
cIENtO El NúMERO dE lIcENcIas paRa
cONstRuccIóN dE INVERNadEROs REspEctO
al añO aNtERIOR
A fecha de 16 de diciembre de 2013, el Ayuntamiento de Níjar había concedido 73 licencias para construir invernaderos ese año,
mientras que en 2012 se concedieron 30 licencias. Con respecto a
la superficie invernada, en 2012 se hicieron un total de 70 hectáreas de nuevos invernaderos, mientras que hasta el 16 de diciembre de 2013 se otorgaron licencias para la construcción de 155 hectáreas de nuevos invernaderos. En cuanto al volumen total de la
inversión declarada en 2012 se sitúa en el entorno de los 3.5 millones de euros, mientras que en 2013, rondaba los 10 millones de
euros.

las cONsERVas hORtOfRutícOlas dE
alMERía sE cONsuMEN EN EuROpa,
sudáfRIca, austRalIa, BRasIl, aMéRIca dEl
NORtE y asIa
Entre enero y septiembre de 2013, una treintena de empresas
conserveras hortofrutícolas de Almería, en 300 operaciones comerciales, exportaron 5,4 millones de kilos de productos, un volumen que representó un 22% menos que el mismo periodo de 2012.
Sin embargo, la facturación de estas ventas rondó los 6,9 millones
de euros, un 19% más.

casI 1.000 pROductOREs EcOlóGIcOs dE
alMERía REcIBEN ayudas paRa cuBRIR lOs
cOstEs dE cERtIfIcacIóN
En total, en toda Andalucía, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural inició el pago de más de un millón de euros en ayudas para cubrir los costes fijos de certificación de 4.955 agricultores y ganaderos ecológicos, correspondientes a la convocatoria 2012.
Almería fue la provincia con mayor número de beneficiarios en la
convocatoria 2012 de estas ayudas -un total de 994- y una subvención global de más de 163.200 euros.

INstaN a la juNta a la lIMpIEza uRGENtE
dE uNa dEcENa dE RaMBlas y caucEs paRa
EVItaR Más catástROfEs EN casO dE
fuERtEs pREcIpItacIONEs
El Ayuntamiento de El Ejido instó, el 17 de diciembre de 2013, a la
Delegación de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a la limpieza y adecuación urgente de una decena de ramblas
y cauces del municipio en los que se detectaron 27 puntos de alto
riesgo y que en esa fecha se encontraban en una situación de “falta
de mantenimiento y total abandono”.

cOaG sE MuEstRa satIsfEcha cON El
dEcREtO lEy quE la juNta dE aNdalucía Va
a puBlIcaR paRa lOs afEctadOs pOR El
tEMpORal dE GRaNIzO
COAG Almería se mostró satisfecha con el Decreto Ley que la Junta
de Andalucía anunció que iba a aprobar en Consejo de Gobierno para
los agricultores afectados por el temporal de lluvia y granizo que el
20 de noviembre de 2013 castigó los invernaderos del municipio de
El Ejido.

la juNta REspONdE a la pEtIcIóN dEl
ayuNtaMIENtO dE El EjIdO dE lIMpIaR las
RaMBlas quE El cONsIstORIO lIMpIE lOs
pasOs dE lOs caMINOs quE las cRuzaN
El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José
Manuel Ortiz, remitió un requerimiento al Ayuntamiento de El
Ejido en el que le comunicó la necesidad de que, “a la mayor brevedad posible” llevara a cabo labores de limpieza y mantenimiento
de todas las obras de paso de la carretera del antiguo Sector III -de
titularidad municipal- que atraviesan los cauces de las ramblas.

El ayuNtaMIENtO dE NíjaR aNuNcIa quE
uNa IMpORtaNtE EMpREsa aGRícOla pREVé
cONstRuIR 37 hEctáREas dE INVERNadERO
EN El MuNIcIpIO
Una importante empresa relacionada con el sector agrícola decidió
invertir en el municipio de Níjar. Según informaron desde el Consistorio nijareño, a través de un comunicado, en diciembre de 2013
ya habían tramitado todos los permisos necesarios para construir
37 hectáreas de invernadero en la zona de Barranquete, con una inversión que superaría los 5 millones de euros.

El psOE dE El EjIdO, INdIGNadO cON El
alcaldE pOR NO llEVaR a plENO sus
MOcIONEs paRa ExIMIR dE tasas
MuNIcIpalEs a lOs afEctadOs pOR El
GRaNIzO
El PSOE de El Ejido mostró su indignación ante la negativa del alcalde
de El Ejido, Francisco Góngora, de incluir en el orden del día del siguiente Pleno, que se celebró el 23 de diciembre de 2013, sus mociones para eximir del pago del IBI y de la tasa de licencia de obras
a los afectados por la granizada del pasado 20 de noviembre.

El cONsIstORIO EjIdENsE ExIMIRá dEl paGO
dEl IBI RústIcO a afEctadOs pOR El GRaNIzO
taN pRONtO cOMO El GOBIERNO cENtRal
apRuEBE Esta MEdIda lEGIslatIVa
El Ayuntamiento de El Ejido anunció que eximiría del pago del IBI
rústico a aquellos agricultores afectados por la tormenta de lluvia
y granizo del 20 de noviembre de 2013 tan pronto como el Gobierno
central aprobara esta medida legislativa. Desde el Gobierno municipal explicaron que se estaba a la espera de la correspondiente autorización por parte del Ministerio de Hacienda.

23 EMpREsas dE alMERía dONaN casI 3,4
MIllONEs dE kIlOs dE fRutas y hORtalIzas
a la ORGaNIzacIóN BaNcO dE alIMENtOs
Hasta mediados de diciembre de 2013, 23 Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) de Almería donaron 3,38 millones de kilos de frutas y hortalizas a la fundación Banco de Alimentos de varias Comunidades Autónomas de España, frutas y
hortalizas almerienses que se distribuyeron entre cientos de miles
de personas con dificultades económicas.

la audIENcIa pROVINcIal da la RazóN a la
dIREctIVa dE sOl y aRENa y REchaza la
sOlIcItud dE uNa asaMBlEa

La Audiencia Provincial de Almería le dio la razón a la dirección de
la comunidad de regantes Sol y Arena en relación con la demanda
que le habían interpuesto, según explicaron desde la comunidad, “el
secretario provincial de COAG Almería y los secretarios locales de
La Mojonera, Vícar y Roquetas de Mar”. Lo que solicitaban estos últimos era la celebración de una asamblea extraordinaria, algo que
les denegó la Justicia.

El MINIstERIO dE aGRIcultuRa,
alIMENtacIóN y MEdIO aMBIENtE apRuEBa
uN MOdElO aRMONIzadO dE cuadERNO dE
ExplOtacIóN dE lOs pROductOs
fItOsaNItaRIOs
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobó,
de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, un modelo de
Cuaderno de Explotación de los productos fitosanitarios. El cuaderno
aglutina de manera ordenada y armonizada todos los elementos que
deberán registrar los titulares de las explotaciones agrícolas, con el
objetivo de facilitar el cumplimiento de la normativa de uso sostenible de los productos fitosanitarios que obliga a registrar la información sobre el uso de productos fitosanitarios.

El GOBIERNO apRuEBa El plaN dE sEGuROs
aGRaRIOs cOMBINadOs paRa El EjERcIcIO
2014
El Consejo de Ministros aprobó el 27 de diciembre de 2013, a instancias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el Plan de Seguros Agrarios combinados para
el ejercicio 2014, con una dotación presupuestaria de 199,18 millones de euros, cantidad destinada a subvencionar a los cerca de
400.000 agricultores, ganaderos, propietarios forestales y acuicultores que, año tras año, aseguran sus producciones en las diferentes líneas de seguro.

upa y cOaG aNdalucía dENuNcIaN quE la

factuRa EléctRIca dEl sEctOR aGRaRIO EN
2013 puEdE alcaNzaR lOs 400 MIllONEs dE
EuROs
UPA-Andalucía y COAG Andalucía denunciaron que, a finales de
2013, la factura eléctrica del sector agrario podía alcanzar ya los 400
millones de euros, la más alta de la historia. De ellos, unos 165 se
correspondían al regadío.

la GuaRdIa cIVIl dEtIENE al autOR dEl
ROBO cOMEtIdO EN uNa ExplOtacIóN
aGRícOla dE la cOMaRca dEl pONIENtE
Como resultado de la investigación desarrollada por la Guardia Civil, agentes del Equipo ROCA (Equipo de lucha contra el Robo en el
Campo) de El Ejido (Almería), procedieron a la detención de S. S.,
de 29 años, vecino de la localidad de Matagorda-El Ejido (Almería),
como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas,
cometido en una explotación agrícola del Poniente almeriense.

El ValOR dE las ExpORtacIONEs dE
VERduRas fREscas dE alMERía hasta
OctuBRE cREcIó uN 12% y El dE las fRutas
uN 34%
Entre enero y octubre de 2013, las empresas del sector hortofrutícola de Almería, en más de 34.000 operaciones comerciales, exportaron 1,7 millones de toneladas de hortalizas y legumbres frescas. De este volumen, casi 1,4 millones de toneladas fueron
hortalizas, un 11% más que en el mismo periodo del año pasado; y
335.000 toneladas de frutas (principalmente sandía y melón), un
7% más que en los diez primeros meses del ejercicio anterior.

El suBdElEGadO dEl GOBIERNO asEGuRa quE
El MINIstERIO dE aGRIcultuRa Está
aGIlIzaNdO lOs MEcaNIsMOs dE ayuda
paRa lOs afEctadOs pOR El GRaNIzO
El subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, aseguró que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estaba “agilizando”, a 30 de diciembre de 2013, los meca-

nismos de ayuda para los agricultores de El Ejido afectados por el granizo y afirmó que “desde el primer momento el Ministerio de Agricultura ha acelerado al máximo la peritación de los invernaderos
afectados con seguro agrario”.

la cOMaRca dEl alMaNzORa REcIBIRá EN
2014 50 hEctóMEtROs cúBIcOs dE aGua dEl
tRasVasE dEl NEGRatíN
La Comisión de Gestión Técnica del Trasvase Negratín-Almanzora
aprobó una transferencia de 50 hectómetros cúbicos de agua a lo
largo del año 2014 desde este pantano del Guadalquivir hasta el embalse de Cuevas del Almanzora. Se trata del volumen máximo anual
previsto en la Ley, trasvase que fue defendido por la Junta de Andalucía en dicha Comisión, a la vista de la situación de la cuenca del
Almanzora y la buena disponibilidad de recursos de la cuenca del
Guadalquivir.

ENERO 2014
El pORtal fhalMERía REGIstRó EN 2013 uN
tOtal dE 1.076.624 VIsItas GENERadas pOR
164.875 pERsONas dIfERENtEs
Estos datos, aportados por el medidor de Google Analitycs, confirman el ascenso vertiginoso de la web agrícola almeriense, ya que en
2012 alcanzó la cifra de 622.119 visitas, lo que supone un incremento
del 73 por ciento del segundo año con respecto del primero citados.

aGRIcultuRa IMpulsa ENsayOs dE cONtROl
dE VIRus tRaNsMItIdOs pOR MOsca BlaNca
EN cultIVOs hORtícOlas
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural viene impulsando, a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y
Pesquera (IFAPA), sus esfuerzos en investigación y transferencia de
tecnología sobre nuevas enfermedades y plagas en cultivos hortícolas, a través de sus cultivos de ensayos incluidos dentro del proyecto ‘Desarrollo sostenible de la horticultura protegida’, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Enero 2014

ExtRaORdINaRIa pOR paRtE dE caRGOs
ORGáNIcOs dE cOaG

Enero 2014

El ValOR dE las ExpORtacIONEs dE acEItE dE
OlIVa dE alMERía sE INcREMENta uN 157%
ENtRE ENERO y OctuBRE
Entre enero y octubre de 2013, las almazaras almerienses exportaron algo más de 1,3 millones kilos de aceite de oliva, lo que suposo
un 84% más que en el mismo periodo del año 2012. Gracias a una
mejor cotización del producto, la facturación creció un 157,5%, ya
que rondó los 3,9 millones de euros, según el delegado territorial de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel
Ortiz, que destacó que se trata del mayor incremento relativo del
valor de las exportaciones de aceite desde el año 2009.

la uE dEstRuyE uNa paRtIda dE pIMIENtO
tuRcO pOR cONtENER cINcO VEcEs Más
fORMEtaNatE dEl pERMItIdO
El Sistema de Alerta Rápida de Alimentos (RASSF, por sus siglas en
inglés) ha publicado un nuevo incumplimiento por parte de los productores de hortalizas turcos, al introducir en la Unión Europea, concretamente en Bulgaria, una partida de pimiento que multiplicaba
por 5 los límites máximos de residuos (LMR) permitidos en la materia activa formetanate.

la juNta OfREcE cOlaBORacIóN a lOs
BOdEGuEROs paRa tRaMItaR la
dENOMINacIóN dE ORIGEN dEl VINO dE la
alpujaRRa alMERIENsE

El ayuNtaMIENtO apRuEBa la dEVOlucIóN
dEl IBI RústIcO cORREspONdIENtE a 2013
paRa uN tOtal dE 170 hEctáREas
afEctadas pOR El GRaNIzO
El Ayuntamiento de El Ejido aprobó el 9 de enero de 2014 la devolución del IBI rústico correspondiente a 2013 para un total de 170
hectáreas que se vieron afectadas, en al menos un 50% su superficie o estructura, habiendo perdido también la totalidad de la cosecha como consecuencia de la tormenta de lluvia y granizo que
cayó en el municipio el pasado 20 de noviembre de 2013.

El ayuNtaMIENtO dE El EjIdO acusa a la
juNta dE BuRlaRsE dE lOs aGRIcultOREs dE
El EjIdO al dIscRIMINaRlOs EN El REpaRtO
dE las ayudas paRa la MEjORa dE lOs
caMINOs RuRalEs

La Junta de Andalucía ofreció asesoramiento y colaboración a los bodegueros y viticultores de la Alpujarra Almeriense, que en una reunión, celebrada en Laujar de Andarax, empezaron a dar los primeros pasos, en enero de 2014, para conseguir el reconocimiento
como Denominación de Origen (DO) para los vinos de la comarca.

Para el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, “la Junta de Andalucía ha vuelto a reírse y a tomar el pelo a los agricultores del municipio al discriminarlos nuevamente en el reparto de ayudas para la
mejora de los caminos rurales”. El regidor ejidense reiteró que, a 9
de enero de 2014, seguían “esperando las ayudas del gobierno andaluz para el acondicionamiento de caminos tras la tormenta de lluvia y granizo que cayó sobre el municipio el 20 de noviembre y que
causó serios daños en este tipo de infraestructuras, cifrados por la
propia Junta de Andalucía en dos millones de euros”.

alMERía ExpORta cítRIcOs pOR Más dE 23
MIllONEs dE EuROs ENtRE ENERO y OctuBRE
dE 2013, uN 8,5% Más quE EN 2012

El ValOR dE las ExpORtacIONEs dE VINO dE
alMERía sE INcREMENta uN 46% ENtRE
ENERO y OctuBRE dE 2013

Entre enero y octubre de 2013, 61 empresas del sector citrícola de
Almería, en 870 operaciones comerciales, exportaron casi 3,8 millones de kilos de naranjas, mandarinas y limones, una cantidad similar a la del mismo periodo del año 2012 (un 0,7% más). Sin embargo, las empresas de la provincia facturaron 23,5 millones de euros,
un 8,5% más que en el ejercicio de referencia.

Reino Unido desbancó a Estados Unidos como primer cliente extranjero de los vinos de Almería. Entre enero y octubre de 2013, el
mercado británico adquirió el 31,6% del total de las ventas de caldos exportados por las bodegas de la provincia. Por su parte, Japón
se mantuvo como el segundo destino, con el 20,1%, mientras que
Estados Unidos se situó en tercer lugar, con el 15%, el mismo porcentaje que Andorra.

la juNta ENtREGa Más dE 330.000 EN
suBVENcIONEs a tREs EMpREsas
hORtOfRutícOlas dE ROquEtas dE MaR y El
EjIdO
Las subvenciones se cofinanciaron con fondos europeos FEADER
(75%) y fondos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Las empresas que recibieron las ayudas fueron Agrosol, de Roquetas de Mar, y Agrupaejido y Ecoinver, de El Ejido.

alMERía cIERRa 2013 cON uN RécORd
hIstóRIcO dE tRaBajadOREs dEl sEctOR
aGRaRIO afIlIadOs a la sEGuRIdad sOcIal
En diciembre de 2013, la cifra total de cotizantes a la Seguridad Social del Sistema Especial Agrario en la provincia de Almería ascendió a casi 50.000 afiliados. En total, en ese mes, había inscritos 49.976
trabajadores, frente a los 49.698 del mismo mes del año 2012, según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

cOaG dEMaNda al GOBIERNO quE dEjE dE
ExcusaRsE y ayudE a lOs aGRIcultOREs
afEctadOs pOR El tEMpORal dE GRaNIzO EN
El EjIdO
La organización agraria criticó en enero que representantes del Gobierno estuvieran durante semanas exigiendo a la Junta de Andalucía que publicara los planes de modernización para que los productores afectados pudieran acogerse a dichas ayudas. Una vez la
Junta cumplió con su parte, “el Gobierno ha desaparecido cuando
en su mano también está articular medidas que contribuyan a que
los agricultores puedan recuperar la capacidad productiva”.

la cOsEcha dE cEREalEs dE alMERía EN 2013
ascENdIó a 28.000 tONEladas, uN 154% Más
quE EN El añO aNtERIOR
En 2013, la provincia de Almería destinó al cultivo de cereales
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16.468 hectáreas de suelo, un 1,2% más que en el año 2012. De esta
extensión, 574 hectáreas fueron de regadío y 15.900 de secano. La
mayor parte de esta extensión (10.765 hectáreas) fueron de cebada,
mientras que 3.259 se dedicaron al cultivo de avena y 2.100 al de
trigo. De forma testimonial, en Almería también se cultivó el pasado
año centeno (134 hectáreas), maíz (68) y tranquillón (67).
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El GOBIERNO apRuEBa El pROyEctO dE lEy dE
REpREsENtatIVIdad dEl sEctOR aGRaRIO y
la cREacIóN dEl cONsEjO asEsOR aGRaRIO
El Consejo de Ministros aprobó el 10 de enero, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Proyecto
de Ley de representatividad del sector agrario y la creación del Consejo Asesor Agrario. El objeto de esta norma es regular el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad
de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y
en el ámbito estatal.

la GuaRdIa cIVIl dEtIENE al autOR dE uNa
sustRaccIóN EN uNa ExplOtacIóN
aGRícOla dE la cOMaRca dEl pONIENtE
Como resultado de la actuación desarrollada el 4 de enero de
2014, agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de El Ejido (Almería), procedieron a la detención de S. S., de 25 años, vecino de
la localidad de Matagorda-El Ejido (Almería), como presunto autor
de un delito de lesiones, un delito de daños y una falta de hurto,
tras ser sorprendido sustrayendo una caja de tomates en una explotación agrícola del Poniente almeriense.

fRuIt lOGIstIca aNIMa a EMpREsaRIOs E
INstItucIONEs dE la pROVINcIa a
paRtIcIpaR EN la fERIa EN uN actO EN la
cáMaRa dE cOMERcIO dE alMERía
La feria más importante del mundo de frutas y hortalizas, Fruit Logistica, quiere seguir siendo referente para las empresas del sector
almerienses y las instituciones más importantes de la provincia. Por
ello, la organización celebró la última de sus sesiones informativas
en Almería, concretamente en las instalaciones de la Cámara de Comercio, el 15 de enero de 2014, donde resaltaron las ventajas que
conllevan participar en el evento berlinés.

la GuaRdIa cIVIl dEtIENE al autOR dE dOs

ROBOs cOMEtIdOs EN alMacENEs aGRícOlas
dEl pONIENtE alMERIENsE
Como resultado de la investigación desarrollada por la Guardia Civil, agentes del Equipo ROCA (Equipo de lucha contra el Robo en el
Campo) de Vícar-Roquetas de Mar, procedieron a la detención de
F. B. P., de 33 años, vecino de El Parador-Roquetas de Mar (Almería), como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza, cometidos en un almacén de dos explotaciones agrícolas del poniente
almeriense.

la caída dE la cOsEcha dE alMENdRa dE
alMERía EN 2013 ElEVa El ValOR dE la
pROduccIóN uN 23,5%
El sector de frutos secos de la provincia de Almería cosechó en 2013
6.600 toneladas de almendra, lo que supuso una reducción de la producción del 25,7%. No obstante, esta caída del volumen propició un
incremento del valor del producto del 66% (1,7 euros el kilo), casi
el doble de los precios medios alcanzados en los últimos 5 años, con
lo que el valor total de la producción de almendra de la provincia
ascendió a 11,34 millones de euros, un 23,5% más que en el año
2012.

la juNta ENtREGa ayudas pOR Más dE
250.000 EuROs a las EMpREsas caMpOjOyMa
y BíO sOl pORtOcaRRERO, dE NíjaR
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural entregó sendas subvenciones a las empresas de Níjar Campojoyma y Bío Sol Portocarrero, por un importe global de 254.000 euros para la realización de unos proyectos que contribuyen a la mejora de la producción
y comercialización de productos hortofrutícolas ecológicos.

El ayuNtaMIENtO dE El EjIdO MuEstRa su
satIsfaccIóN pORquE lOs aGRIcultOREs ya
cuENtaN cON dOs puNtOs paRa la
REcOGIda y GEstIóN dE la tOtalIdad dE lOs
plástIcOs pROcEdENtEs dEl caMpO
“Por fin, y gracias al trabajo insistente del Ayuntamiento de El Ejido”,
como explicaron desde el Consistorio, los agricultores del Poniente
ya cuentan con una solución viable para la gestión de todos los residuos plásticos procedentes de sus explotaciones agrarias, gracias
a la puesta en marcha del Sistema de Gestión Cicloagro, constituido
por los fabricantes para ofrecer una solución integral a los agricultores, pues supone un servicio de gestión, no solo de la cubierta de
invernadero, sino también de todos los demás plásticos: plástico fino,
negro de acolchado, solarización, doble cubierta, banda con rafia,
manta térmica, canaletas de plástico o tuberías de goteo, entre
otros.

El ayuNtaMIENtO dE ROquEtas dE MaR
INVERtIRá 500.000 EuROs EN El aRREGlO dE
caMINOs RuRalEs EN El MuNIcIpIO
La teniente alcalde, Eloísa Cabrera, anunció “la pronta redacción de
los proyectos relativos al arreglo de caminos rurales en Roquetas de
Mar, como paso previo, a la inversión de 500.000 euros que se realizará con cargo al presupuesto de 2014”.

la fINca ExpERIMENtal ual-aNEcOOp
acOGIó El cuRsO pasadO la REalIzacIóN dE
15 pROyEctOs fIN dE caRRERa y 12 tEsIs
dOctORalEs
El Patronato de la Fundación Finca Experimental Universidad de Almería-Anecoop, que se reunió en pleno el 16 de enero de 2014, revisó la memoria de actividades del curso pasado y aprobó, entre
otros puntos, las cuentas y el plan de actuación para este año. A lo
largo de 2012-13 se desarrollaron en la finca experimental quince
proyectos final de carrera de las titulaciones de agronomía, así como
doce tesis doctorales asociadas a proyectos de investigación que
desarrollan ocho grupos de investigación de la Universidad de Almería.

la ExpORtacIóN EspañOla dE fRutas y
hORtalIzas a paísEs NO cOMuNItaRIOs
auMENtó uN 2% hasta sEptIEMBRE dE 2013
La exportación española de frutas y hortalizas a países extracomunitarios aumentó un 2% hasta septiembre de 2013, con relación
al mismo periodo de 2012, totalizando 614.743 toneladas, según los
datos actualizados hasta ese mes por el Departamento de Aduanas
e Impuestos Especiales dependiente del Ministerio de Economía y
Competitividad.

El sector denuncia los recursos
insuficientes que posee la provincia
para gestionar los restos vegetales
un año más, la gestión
de restos vegetales
está en el punto de
mira de todo el sector,
no solo de los
agricultores, que son
los principales
perjudicados en este
asunto, sino también
de organizaciones
agrarias, partidos
políticos y
ayuntamientos, que
denuncian los recursos
insuficientes que posee
la provincia para poder
dar una salida en
condiciones a los
desechos vegetales.
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y

es que, todos han coincidido en señalar las
deficiencias existentes en dicha gestión,
por lo que reclaman una mayor iniciativa
por parte del Gobierno andaluz para dar una salida
apropiada a este problema que se genera años tras
año una vez que finalizan las cosechas. Asimismo,
el agricultor siempre es uno de los más perjudicados en esta cadena, ya que desembolsa un dinero
importante para llevar los residuos de su explotación a la planta, cuando se puede, ya que su capacidad es insuficiente, por no hablar, según el grupo
político Izquierda Unida, “del tiempo que estas
plantas pueden permanecer cerradas cada vez que
se produce un incendio”.
La zona del Poniente almeriense es una de las
que más residuos agrícolas genera a lo largo de una
campaña, debido a que cuenta con un alto número
de hectáreas; de hecho, solamente el municipio ejidense cuenta con 13.000 hectáreas de invernadero
de las 27.000 existentes en la provincia, por lo que
tan solo esta localidad genera 600.000 toneladas
de restos vegetales, 65.000 toneladas de destríos
procedentes de los invernaderos y 10.000 toneladas de residuos plásticos. Por este motivo, el Ayuntamiento de El Ejido, con el fin de resolver uno de
los grandes problemas de la agricultura de la zona
como es la gestión de restos vegetales, anunció
que, “a partir de ahora, será también la Administración local la que resuelva las solicitudes de autogestión de compost en la propia finca agrícola a
aquellos agricultores que estén interesados”. Esto
supondrá que el productor que decida autogestionar los restos vegetales procedentes de su invernadero, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la normativa, va a poder

contar con la licencia municipal que permita dar
una solución al problema de los restos vegetales
que se generen en su finca.
A la gran problemática de que en toda la provincia existen muy pocas plantas dedicadas al reciclaje de residuos agrícolas, también se sumó en
el verano de 2014 el grave incendio provocado en
dos de ellas, uno en la planta de Ejido Medio Ambiente, en El Ejido, y otro en la planta ubicada en
el Paraje El Marraque de Pechina. El primero de
ellos, ocurrido el 2 de agosto, fue a causa de que
ardieron las balas de residuos de material vegetal
seco que ya habían sido procesadas y que estaban
empaquetadas en una parte del recinto. El intenso
humo que provocó dicho incendio inundó los invernaderos colindantes y las llamaradas alcanzaron
algunas de las fincas vecinas de la planta. Rápidamente, las reacciones se llevaron a cabo en el entorno del sector del Poniente almeriense, ya que
criticaron la mala gestión que Ejido Medio Ambiente realiza. En este sentido, Izquierda Unida
aseguró que “esta planta se nutre de residuos,
cuantos más mejor y más dinero, pero no se tratan como deberían y el compost no se hace de manera adecuada, a pesar de los controles por parte
de la Administración autonómica”. Por otro lado,
la organización agraria ASAJA-Almería instó, desde
ese mismo momento, a que estas plantas pusieran,
de manera urgente, medidas preventivas que impidan que se produzcan nuevos incendios. Además,
la organización mostró el malestar de los agricultores ante esta situación ya recurrente en los últimos años.
Sin embargo, éste no fue el único susto que dio
Ejido Medio Ambiente durante el verano de 2014,

ya que el 18 de septiembre sufrió, en esta ocasión, un conato de incendio que no fue a mayores y se logró extinguir de inmediato. Y es que,
pocos días antes también se registraba el incendio de la planta ubicada en el Paraje El Marraque de Pechina. Ante estos hechos, COAG-Almería tachaba de “lamentable” que la provincia
de Almería, en poco más de un mes, volviera a
sufrir un nuevo incendio en una planta de restos vegetales y creyó que era “intolerable que la
Delegación de Agricultura continuara mirando
hacia otro lado mientras este tipo de incendios
se repiten cada año en estas plantas, que se encuentran llenas y que no se gestionan correctamente”.

Por todo ello, tanto las administraciones como el
sector hortofrutícola, en general, han insistido en la
necesidad de solicitar la implicación y el compromiso
de todas las administraciones competentes, con el
fin de que los restos vegetales que generan los invernaderos y centrales de manipulado no sigan
siendo un problema, gracias a una gestión eficiente
y eficaz de los mismos. Igualmente, se ha solicitado
a la Consejería de Medio Ambiente, como Administración responsable de los residuos agrícolas,
que promueva la puesta en marcha de nuevas plantas, ya que el servicio sigue siendo deficitario y, especialmente, en fechas en las que se generan importantes retrasos para la preparación de las fincas
de cara a la siguiente campaña. ■
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upa dENuNcIa a caRREfOuR aNtE la NuEVa
aGENcIa dE la cadENa alIMENtaRIa pOR la
VENta a péRdIdas dE acEItE dE OlIVa
La Unión de Pequeños de Pequeños Agricultores (UPA) denunció a
Carrefour por vender aceite de oliva por debajo de lo que cuesta producirlo. La demanda se ha presentado ante la nueva Agencia de Información y Control Alimentarios, creada hace pocos días en el seno
del Ministerio de Agricultura, precisamente con el objetivo de reequilibrar la cadena agroalimentaria y evitar estas prácticas. La empresa de distribución francesa vendió el aceite a 1,89 euros/litro,
cuando el mínimo precio al que podría haberse vendido superaría
los 2,20 euros/litro.

El alcaldE dE El EjIdO ValORa
pOsItIVaMENtE El REfuERzO dE la sEGuRIdad
EN El caMpO cON la pREsENcIa dE lOs
GRupOs ROca
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, valoró muy positivamente
la presencia de los grupos ROCA en el Poniente que, desde mediados de 2013 se encuentran destinados a luchar contra los robos en
el campo mediante el desempeño de tareas de prevención y de investigación de delitos. Desde el gobierno local, se evaluaron de manera positiva los datos que publicó el Ministerio de Interior y que
situaban el descenso de los robos en el campo en un 8%, “aunque
es preciso continuar trabajando para aumentar los índices de seguridad en el entorno agrario”, ha recalcado el regidor ejidense.

El psOE laMENta El “REpaRtO pOlítIcO” dE
la pac quE dEja sIN ayudas dIREctas a la
hORtIcultuRa dE alMERía
El PSOE de Almería lamentó el “nefasto” reparto de las ayudas de
la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea realizado por
el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Para José
Luis Sánchez Teruel, secretario general del PSOE de Almería, se trató
de un “reparto político impuesto por el Gobierno del PP”. “Lo más
grave es que el sector de las frutas y hortalizas se ha quedado fuera
del reparto de las ayudas directas de la PAC”, concluyó.

la juNta REcIBE 67 sOlIcItudEs dE ayuda
paRa REpaRaR lOs INVERNadEROs dañadOs
EN El EjIdO pOR la tORMENta dE GRaNIzO
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural recibió 67 solicitudes de ayuda presentadas por agricultores de El Ejido, cuyos
invernaderos se vieron afectados por la tormenta de granizo que
se registró el 20 de noviembre de 2013 en dicho municipio. Las solicitudes de ayuda registradas en la Oficina Comarcal Agraria (OCA)
del Poniente almeriense corresponden a algo más de 65 hectáreas
de invernaderos, principalmente situados en la zona norte de Santa
María del Águila.

MIlEs dE aGRIcultOREs y GaNadEROs ExIGEN
EN MadRId uNa pac paRa lOs autéNtIcOs
aGRIcultOREs y GaNadEROs

El NúMERO dE paRadOs EN El sEctOR
aGRaRIO dEscIENdE EN 19.100 pERsONas EN
2013

Más de 3.000 agricultores y ganaderos de toda España se manifestaron ante el Ministerio de Agricultura para exigir cambios en la
nueva Política Agraria Común. Convocados por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, los productores exigieron al entonces ministro Arias Cañete y a las Comunidades Autónomas –reunidos a pocos metros en la Conferencia Sectorial de Agricultura- que
la negociación de la PAC no fuera un “simple reparto de fondos” y
se hiciera pensando en los agricultores y ganaderos “auténticos”.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente valoró
positivamente los datos del paro en el sector primario que recoge
la Encuesta de Población Activa publicada en enero y que supone
una bajada de 19.100 personas en 2013.

la REfORMa dE la pOlítIca aGRícOla cOMúN
sE salda, sEGúN la juNta, cON uNa péRdIda
dE Más 418 MIllONEs paRa aNdalucía
La reforma de la Política Agrícola Común (PAC) se cerró, según la
Junta, con un “balance negativo para Andalucía”, que iba a recibir
en el nuevo marco 418 millones de euros menos que los percibidos
entre 2007 y 2013, según los números del reparto entre comunidades autónomas presentados por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (Magrama).

ENtRa EN VIGOR la OBlIGacIóN dE cONtaR
cON INGENIEROs técNIcOs EN ExplOtacIONEs
aGRícOlas y alMacENEs dE suMINIstROs
A principios de 2014 entró en vigor el Real Decreto 1311/2012, de
14 de septiembre, por el que se estableció el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, normativa transpuesta de las Directivas de la Unión Europea (UE) que
regulan, por vez primera y de forma general, el uso de los productos fitosanitarios, siendo el objeto de la misma establecer el marco
de acción para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios mediante la reducción de los riesgos y los efectos de su
uso en la salud humana y el medio ambiente.

la Rassf NOtIfIca El INcuMplIMIENtO dE lOs
líMItEs MáxIMOs dE REsIduOs dE tOMatE
pROcEdENtE dE MaRRuEcOs y pIMIENtO
tuRcO
El Sistema de Alerta Rápida de Alimentos (RASSF, por sus siglas en
inglés) notificó en enero nuevos incumplimientos de la legislación
fitosanitaria europea por parte de competidores directos de Almería en la producción de productos hortofrutícolas. Concretamente,
el organismo hizo público el de tomate procedente de Marruecos y
dos tipos diferentes de pimiento de origen turco.
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la Organización para liderar una nueva etapa durante los próximos
cuatro años. En este nuevo mandato, Barato apuesta por la renovación, la profesionalidad y la unidad del sector en un momento
trascendente para el campo español.

la GuaRdIa cIVIl dEtIENE al autOR dE uN
ROBO cON fuERza EN uNa fINca INVERNada
A última hora de la tarde del 20 de enero, agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Roquetas de Mar (Almería), procedieron
a la detención de D. J. R., de 61 años, como presunto autor de un
delito de robo con fuerza en las cosas, al sustraer de una finca invernada productos agrícolas tras rajar una de las bandas laterales.

lOs pROductOREs dE pIMIENtO tuRcOs
REINcIdEN cON uNa NuEVa paRtIda
BlOquEada EN EuROpa pOR MultIplIcaR
pOR 4 lOs lMR dE fORMEtaNatE
Rara es la semana en la que el Servicio de Alerta Rápida de Alimentos
(RASSF, por sus siglas en inglés) no notifica el bloqueo, bien sea en
una de las fronteras europeas o directamente en un supermercado,
de partidas de hortalizas, especialmente pimiento, procedente de
Turquía. En esta ocasión, a finales de enero, se trató de pimiento
dulce con 4,24 veces más formetanate, un insecticida y acaricida,
del permitido.

El cENtRO tEcNOlóGIcO tEcNOVa cIERRa
2013 cON uN VOluMEN dE NEGOcIO dE 2
MIllONEs dE EuROs
Durante 2013, la Fundación TECNOVA no sólo incrementó su cifra
de negocios respecto a 2012, alcanzando 2 millones de euros, sino
que también consiguió el objetivo planteado, al conseguir un 73%
en financiación privada, continuando con la tendencia alcista de los
últimos cinco años. Esta cifra contempló el desarrollo de 53 proyectos de I+D+i con empresas, 5 propios y 307 servicios directos
con empresas.

El ValOR dE la ExpORtacIóN dE fRutas y
hORtalIzas cayó uN 1,3% EN NOVIEMBRE

pEdRO BaRatO, REElEGIdO pREsIdENtE dE
asaja

El valor de la exportación española de frutas y hortalizas en noviembre de 2013 se redujo un 1,3% con relación al mismo mes de
2012, totalizando 1.026 millones de euros, debido principalmente
a las hortalizas, que cayeron un 7,6%, situándose en 399 millones
de euros, mientras que las frutas aumentaron un 3%, situándose
en 627 millones de euros. El volumen creció un 5,5%, hasta los 1,2
millones de toneladas.

La Asamblea General de ASAJA, celebrada el 22 de enero en el hotel Hesperia de Madrid, reeligió a Pedro Barato como presidente de

alMERía dEstINa Más dE 1.000 hEctáREas al
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cultIVO dE BRócOlI, haBas, alcachOfas,
cEBOllas y GuIsaNtEs
No cosechan los volúmenes ni facturan las cantidades que generan
los grandes productos hortofrutícolas como tomate, pimiento, pepino, sandía o calabacín. Pero las denominadas hortalizas ‘menores’
ocupan ya casi 2.000 hectáreas de suelo (1.775 al aire libre), donde
en 2013 se recolectaron más de 29.000 toneladas, con un valor económico de 19,3 millones de euros. Entre estas hortalizas cabe destacar el brócoli, las habas, así como alcachofas, cebollas y guisantes.

la GuaRdIa cIVIl pRactIca 4 dEtENcIONEs y
EsclaREcE 12 ROBOs y huRtOs cOMEtIdOs EN
su MayORía EN INstalacIONEs aGRícOlas
Como resultado de la investigación desarrollada por la Guardia Civil, durante la última semana de enero agentes del Puesto Principal de El Ejido procedieron a la detención de M. O., de 42 años, G.
B., de 27, D. G., de 32 y Z. H., de 23, todos ellos vecinos de El Ejido,
como presuntos autores de 4 delitos de robo y otras 8 faltas de
hurto, cometidos la mayoría en instalaciones agrícolas.

El MINIstERIO aNuNcIa MEdIdas paRa
apOyaR a lOs aGRIcultOREs dE El EjIdO
afEctadOs pOR El GRaNIzO
Para apoyar a aquellas explotaciones afectadas por esos fenómenos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) anunció la puesta en marcha de una línea de avales
con SAECA, para que los afectados pudieran contar con líneas de financiación que facilitaran su vuelta a la producción. Se remitió también una propuesta al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas para la reducción de los índices de rendimiento neto del
régimen de estimación objetiva del IRPF.

sIGuEN pENdIENtEs las INdEMNIzacIONEs
pOR lOs dañOs dEl tEMpORal quE azOtó El
alMaNzORa hacE añO y MEdIO
Un año y medio después de las lluvias torrenciales que afectaron gravemente a la comarca del Almanzora en septiembre de 2012, los regantes damnificados seguían sin obtener respuesta a sus peticiones de ayuda. A pesar de haber presentado en tiempo y forma las
peritaciones de daños, las administraciones competentes en la materia seguían sin dar ningún tipo de respuesta económica para paliar las consecuencias del temporal que anegó cultivos y destrozó
importantes redes de riego.

las ORGaNIzacIONEs aGRaRIas laMENtaN
la lENtItud dEl GOBIERNO paRa apROBaR
MEdIdas dE apOyO a lOs afEctadOs pOR El
GRaNIzO
Tanto UPA-Almería como ASAJA en la provincia valoraron las medidas anunciadas a finales de enero por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Unas medias que, para la primera,
fueron “lentas” y que, para los segundos, “como buenas intenciones, no dejan de estar bien, pero son sólo eso”.

El GOBIERNO dE El EjIdO ValORa
pOsItIVaMENtE las MEdIdas dEl MINIstERIO
dE aGRIcultuRa paRa lOs afEctadOs pOR El
GRaNIzO
Para el Ejecutivo local, el intenso trabajo realizado con el fin de conseguir el máximo apoyo posible para todas las familias damnificadas iba dando sus frutos, en enero, con distintas ayudas que servirían para que los agricultores pudieran recuperar el potencial
productivo de sus fincas. Para el alcalde de El Ejido había “un paquete
de medidas muy interesante encima de la mesa”, si bien insistió en
que había que “seguir trabajando porque el trabajo no está concluido”.

ElENa VíBORas fIRMa uN cONVENIO cON
ENtIdadEs fINaNcIERas paRa facIlItaR la
pRIMERa INstalacIóN dE jóVENEs
aGRIcultOREs
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras,
firmó con representantes de las principales entidades financieras de
Andalucía un convenio para facilitar la primera instalación de jóvenes agricultores. Tal y como expresó, “mediante el citado acuerdo
se ofrecen condiciones preferentes de financiación a aquellas personas menores de 40 años que se beneficien de las ayudas a la pri-
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pREOcupacIóN EN El sEctOR
hORtOfRutícOla pOR la INsEGuRIdad
juRídIca quE Está cREaNdO la lEy dE la
cadENa alIMENtaRIa
La ley 12/2013, de 2 de agosto, de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria generó incertidumbre en el sector hortofrutícola por la imposición de nuevas obligaciones formales para los productores, organizaciones de productores y operadores
de frutas y hortalizas, sin que su ámbito de aplicación estuviera claramente delimitado, según FEPEX.

la dElEGada dEl GOBIERNO ENtREGa ayudas
paRa MOdERNIzacIóN dE ExplOtacIONEs
aGRaRIas y pRIMERa INstalacIóN dE
aGRIcultOREs jóVENEs
La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Sonia Ferrer, acompañada por el delegado territorial de Agricultura,
José Manuel Ortiz, entregó, el 3 de febrero de 2014, más de cien resoluciones de ayuda para la modernización de explotaciones agrarias y la primera instalación de jóvenes agricultores, aprobadas por
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

El ValOR dE las ExpORtacIONEs EspañOlas
a alEMaNIa cREcIó uN 15% hasta
NOVIEMBRE dE 2013
La exportación española de frutas y hortalizas a Alemania en el año
2013 registró una evolución positiva, con un crecimiento del 10%
en volumen y del 15% en valor hasta el mes de noviembre, en relación con el mismo periodo de 2012, totalizando casi 2,5 millones
de toneladas por un valor cercano a los 2.300 millones de euros.

El MINIstERIO dE aGRIcultuRa,
alIMENtacIóN y MEdIO aMBIENtE
pROMOcIONa lOs pROductOs
hORtOfRutícOlas EspañOlEs EN fRuIt
lOGístIca 2014
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente participó del 5 al 7 de febrero en la Feria Internacional de Frutas y Verduras -Fruit Logística-, que se celebra en Berlín. Durante esta feria
el Ministerio presentó los nuevos productos y servicios que ofrece
el sector hortofrutícola español, desde el proceso de siembra a las
tecnologías de empaquetado y logística para la posterior comercialización de los productos.

Más dE 2.600 ExpOsItOREs dE 84 paísEs sE
dIERON cIta EN fRuIt lOGIstIca 2014
Más de 58.000 visitantes profesionales de alto rango, procedentes
de 120 países reunidos en los pabellones de exposición sólo pueden
ser indicativo de una cosa: había llegado Fruit Logistica, la plataforma
comercial líder en la industria de producto fresco.

El laBORatORIO MuNIcIpal cuaM ha
aMplIadO duRaNtE El últIMO añO El
alcaNcE dE acREdItacIóN cON 108 NuEVOs
plaGuIcIdas
Las nuevas instalaciones con las que cuenta el Centro Universitario Analítico Municipal (CUAM), así como su nuevo horario de
atención, permitieron incrementar el número de análisis y mejorar
significativamente el servicio que reciben los agricultores y comercializadoras. El CUAM amplió en un año el alcance de acreditación
con la incorporación de 108 nuevos plaguicidas.

las EMpREsas alMERIENsEs REducEN su
paRtIcIpacIóN EN fRuIt lOGIstIca pOR
sEGuNdO añO cONsEcutIVO
Apenas una decena de empresas de Almería se dieron cita en Fruit
Logistica 2014, en Berlín, el mayor evento del sector de las frutas y
hortalizas a nivel mundial. La aparición de Fruit Attraction, en Madrid, en el panorama de ferias profesionales ha hecho que muchos
empresarios locales se replanteen la conveniencia o no de estar en
Berlín, al menos con stand propio.

rés por nuestros tomates de máxima calidad, donde hemos comenzado a realizar envíos, así como Brasil, nuestro próximo reto”.

VíBORas dEstaca la capacIdad dEl sEctOR
hORtOfRutícOla aNdaluz paRa
cONquIstaR NuEVOs MERcadOs cON
pROductOs INNOVadOREs
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras,
destacó en Berlín (Alemania) la “capacidad del sector de frutas y hortalizas andaluz para conquistar nuevos mercados con productos innovadores y de calidad”. Víboras realizó estas declaraciones durante
su visita a la feria hortofrutícola ‘Fruit Logistica 2014’, la más importante del sector en Europa.

El paRO aGRícOla auMENtó EN 8.110
pERsONas EN El MEs dE ENERO
El número de desempleados en agricultura registrados en los servicios públicos de empleo en enero de 2014 aumentó en 8.110 personas, un 4,05 % más respecto a diciembre, y se situó en 208.174
personas, según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

hORtyfRuta acudE a fRuIt lOGIstIca paRa
MaNtENER uNa sERIE dE ENcuENtROs cON
OtRas INtERpROfEsIONalEs EuROpEas

ElENa VíBORas tIENdE la MaNO a lOs
pROductOREs dE fRutas y hORtalIzas paRa
aVaNzaR EN la cONcENtRacIóN dEl sEctOR

Una delegación encabezada por el presidente de la Interprofesional, Francisco Góngora, estuvo presente en Alemania en Fruit Logistica 2014, la cita para los profesionales del sector hortofrutícola.

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras,
trasladó el apoyo de la Junta para que “los productores de frutas y
hortalizas de Andalucía se concentren y compitan con más fortaleza
en los mercados internacionales”. Elena Víboras situó este objetivo
como “principal reto de futuro del sector” durante su visita a la feria hortofrutícola ‘Fruit Logistica 2014’ de Berlín.

alMERía atERRIza EN BERlíN dIspuEsta a
hacER NEGOcIO
En torno a 400 empresarios y profesionales del sector agrícola de
la provincia se desplazaron el 5 de febrero a la capital alemana para
participar en un nueva edición de Fruit Logistica. La escasa presencia
de empresas con stand propio contrastó con la notable participación de profesionales.

El ayuNtaMIENtO dE NíjaR, pREsENtE uN
añO Más EN fRuIt lOGIstIca
Una amplia representación empresarial del municipio nijareño se dio
cita en Alemania, en el escaparate internacional más importante del
sector en materia de comercialización y de la agricultura a nivel mundial. Como viene siendo habitual, el Ayuntamiento de Níjar apoyó
a la representación empresarial, a la que se sumó la propia representación institucional del Consistorio nijareño con la presencia del
alcalde, Antonio Jesús Rodríguez Segura.

casI ya ExpORta tOMatEs a chINa y duBaI,
y REalIza pROspEccIONEs a BRasIl
CASI ya empezó en invierno a exportar tomates a China, principalmente a Hong Kong, y a Dubai, a la vez que realizaba prospecciones a Brasil, donde esperaba hacer envíos pronto. Así lo anunció el
ya expresidente de la cooperativa, José María Andújar, durante las
reuniones con clientes, desarrolladas en Fruitlogística, en Berlín. “Hay
que diferenciarse y buscar nuevos mercados, a la vez que consolidar los actuales. Existen países como Dubai y China, con gran inte-
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mera instalación agraria, gestionadas dentro del Programa de Desarrollo Rural (PDR) y que pueden llegar hasta los 70.000 euros”.

El ValOR dE las ExpORtacIONEs dE fRutas y
VERduRas fREscas dE alMERía cREcE uN
11,5% hasta NOVIEMBRE dE 2013
Entre enero y noviembre de 2014, las empresas del sector hortofrutícola de Almería exportaron 1,93 millones de toneladas de hortalizas y frutas frescas (excluidos los cítricos y los productos congelados), lo que representa un incremento del 8,8% en comparación
con el mismo periodo del año 2012.

auMENtaN las ExpORtacIONEs dE cOlMENas
dE aBEjORROs y dE INsEctOs paRa la lucha
INtEGRada dEsdE El puERtO dE alMERía
Durante el año 2013 se exportaron 66.866 colmenas de abejorros
y 268.506.000 insectos de lucha biológica, así como 264.945 kilogramos de productos de alimentación animal desde el Puerto de Almería. Además, el Servicio de Sanidad Animal de la Dependencia de
Agricultura y Pesca de la Subdelegación del Gobierno en Almería ha
inspeccionado en sus instalaciones del puerto un 62% más de partidas de animales y productos de origen animal con destino a terceros países.

alMERía auMENta uN 8,2% El VOluMEN dE
las ExpORtacIONEs hORtOfRutícOlas EN la
caMpaña 2013-2014
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La delegada del Gobierno andaluz, Sonia Ferrer, destacó que el 40
por ciento de las verduras frescas que vende España en el exterior
sale de la provincia de Almería. En la campaña 2013/2014, la provincia de Almería, en 47.553 operaciones comerciales, vendió en los
mercados exteriores más de 2,1 millones de toneladas de productos hortofrutícolas lo que representa un 8,2% más que en el mismo
periodo de la campaña 2012-2013 y una cifra récord en las exportaciones hortofrutícolas almerienses.

la GuaRdIa cIVIl dEtIENE IN fRaGaNtI a lOs
autOREs dE uN ROBO cON fuERza EN uN
cORtIjO
Sobre las 00:00 horas del 5 de febrero, agentes de la Guardia Civil
del Puesto Principal de El Ejido, procedieron a la detención de J. A.
C. C., de 38 años de edad, y M. C. M., de 34, ambos vecinos de la localidad de El Ejido, como presuntos autores de un delito de robo con
fuerza en las cosas, un delito de atentado a Agente de la Autoridad
y un delito de resistencia y desobediencia.

la REd dE alERta E INfORMacIóN
fItOsaNItaRIa dE la juNta dE aNdalucía
cONstata uN NIVEl altO dE MOsca BlaNca
EN El caMpO dE NíjaR y MEdIO EN El
pONIENtE y la capItal
La Red de Alerta e Información Fitosanitaria de la Junta de Andalucía constató un elevado porcentaje de plantas de tomate, la primera
semana de febrero, con síntomas del Virus de la cuchara (TYLCV),
concretamente un nivel alto, lo que implicó más de un 15 por
ciento de ellas afectadas, en el Campo de Níjar.

cajaMaR aNtIcIpa las ayudas dE la pac
2014
Hasta el 15 de mayo, Cajamar Caja Rural gestionó la tramitación de
ayudas de la PAC, tal y como lo viene haciendo desde hace más de
20 años al objeto de apoyar a los agricultores y ganaderos españoles. Así, sus oficinas en toda España, sin coste alguno, les informaron y ayudaron a cumplimentar las solicitudes y a subsanar los posibles errores que pudieron producirse; lo que permitió aligerar la
carga administrativa a los profesionales del sector.

VícaR MOstRó su tOtal E INcONdIcIONal
apOyO a la aGRIcultuRa lOcal EN
fRuItlOGIstIca 2014
El concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Vícar, José Romera,
hizo un balance positivo de la presencia institucional de la que fue
portador en Fruit Logistica. A su regreso de la feria agrícola, José Romera destacó, una vez más, la importancia de esta feria, de cara a
la promoción de los productos hortícolas del municipio, y especialmente en lo que se refiera a la calidad, presentación y buena salud
de los mismos, gracias a la innovación permanente y a la nuevas técnicas de cultivo que se vienen aplicando.

apENas hay INcIdENcIa dEl VIRus dE NuEVa
dElhI EN lOs pRIMEROs cultIVOs dE MElóN
Según la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF) de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarollo Rural, aunque en febrero
eran aún pocos los invernaderos plantados, lo cierto es que “es muy
difícil encontrar plantas con síntomas”, en referencia al Nueva Delhi.

cOaG alERta dE uNa IMpORtaNtE caída dE
pREcIOs EN calaBacíN y tOMatE dEsdE
INIcIO dE añO
La organización agraria reclamó a las OPFH la puesta en marcha de
los mecanismos de gestión de crisis a través del sistema de retirada
de segundas categorías para ayudar a repuntar las cotizaciones.
COAG reclamó también al Ministerio de Agricultura que instara a la
Comisión Europea a que modificara dichos mecanismos dotándolos de una partida financiera suficiente, independiente y accesible.

la suBIda ENERGétIca llEVa a lOs REGaNtEs
a paGaR hOy 311 MIllONEs aNualEs Más dE
luz quE hacE sEIs añOs
Desde que se suprimieran las tarifas especiales en el año 2008, la factura de la luz para el regadío se encareció con la excusa del déficit
de tarifa en una media superior al 80%, con un incremento de los
costes fijos -los regulados- superior al 1.000%. De esta forma, los regantes pasaron de pagar cerca de 389 millones de euros anuales en
electricidad a desembolsar 700 millones de euros, 311 millones
más anuales que hace seis años.
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cOaG pREsENta EN lOs ayuNtaMIENtOs
MOcIONEs paRa quE apOyEN la apROBacIóN
dE uNa factuRa EléctRIca adaptada paRa
El sEctOR aGRícOla
Desde 2008, los regantes soportaron un incremento de la factura
de casi el 100%. Por este motivo, COAG convocó de forma coordinada junto con el resto de organizaciones participantes (ASAJA,
UPA, FERAL, CORECA, AREDA, GRUPO REMOLACHERO, FERAGUA y
COREHU) una movilización el 26 de febrero en Sevilla para mostrar
su total rechazo contra la subida de los costes eléctricos.

aNuNcIaN las pRIMERas actuacIONEs paRa
cOMpROBaR El cORREctO fuNcIONaMIENtO
dE la lEy dE la cadENa alIMENtaRIa
El director de la Agencia de Información y Control Alimentarios
(AICA), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), José Miguel Herrero, anunció que la agencia
había iniciado ya en febrero las primeras investigaciones, tanto por
denuncias recibidas como por actuaciones de oficio, para comprobar el correcto funcionamiento de la Ley de medidas para mejorar
el funcionamiento de la cadena alimentaria.

la GuaRdIa cIVIl dEtIENE a uNa pERsONa
pOR tREs ROBOs EN dIfERENtEs
INstalacIONEs aGRícOlas
La mañana del 6 de febrero, dentro de la investigación desarrollada
por la Guardia Civil, agentes del Equipo ROCA (Equipo de lucha contra el Robo en el Campo) de Níjar (Almería), procedieron a la detención de M. M. H., de 50 años, vecino de la localidad de San Isidro-Níjar (Almería), como presunto autor de tres delitos de robo
con fuerza en las cosas, recuperando parte del material sustraído.

fRuIt lOGIstIca 2014 BatE su RécORd dE
paRtIcIpacIóN al supERaR las 62.000
VIsItas
Fruit Logistica 2014 registró unos excelentes resultados, ya que logró más de 62.000 visitantes profesionales de 141 países se dieron
cita en la plataforma comercial más internacional del sector de frescos. Más de 2.600 expositores de 84 países presentaron toda su
gama de productos y servicios, además de un gran número de innovaciones que revolucionarán el sector. u alto porcentaje de visitantes de alto rango y con poder en la toma de decisiones, así como
un récord absoluto en el número de expositores y visitantes.

la GuaRdIa cIVIl dEtIENE al autOR dEl
ROBO cOMEtIdO EN uNa ExplOtacIóN
aGRícOla EN El pONIENtE alMERIENsE
La tarde del 5 de febrero, agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Adra, procedieron a la detención de M. S. F., de 36 años de
edad, vecino de la localidad abderitana, como presunto autor de un
delito de robo con fuerza en las cosas, cometido en una explotación agrícola de la misma localidad.

la juNta tEME quE aNdalucía pIERda 548
MIllONEs dE EuROs cON El NuEVO REpaRtO
dE lOs fONdOs dE la pOlítIca aGRícOla
cOMúN
Víboras explicó que la asignación del Ministerio podía suponer un
recorte de 290 millones en ayudas directas y 258 millones en desarrollo rural. La consejera se refirió a la posibilidad de que, por un
lado, el sobre de las ayudas directas -resultante de la suma de las
subvenciones desacopladas y acopladas- registrara un recorte de
290 millones; mientras que, por otro lado, se redujeran los fondos
para desarrollo rural de Andalucía en 258 millones.

aNdalucía fuE la cOMuNIdad quE INVIRtIó
Más EN asEGuRaR lOs cultIVOs aGRícOlas
EN 2013
Andalucía fue la comunidad autónoma que más invirtió -1.832,53
millones de euros- en asegurar sus cultivos agrícolas en 2013, según los datos registrados por Agroseguro, que la sitúa como la tercera que más hectáreas agrícolas aseguró (910.543) y la segunda
en número de pólizas (71.430).

lOs cONcEjalEs sOcIalIstas dE El EjIdO
tOMás ElORRIEta y juaN jOsé callEjóN sE
REúNEN cON acuaMEd paRa cONOcER

EstadO dEl pROyEctO dEl túNEl dE la Balsa
dEl sapO
Los concejales socialistas del Ayuntamiento de El Ejido Tomás Elorrieta y Juan José Callejón se reunieron en febrero con los responsables de ACUAMED en la provincia de Almería con el objetivo de
conocer en profundidad el proyecto del túnel de la Balsa del Sapo.

alMERía aBRE MERcadOs ExtERIOREs a sus
MERMEladas cON pEquEñOs ENVíOs a
austRalIa y EMIRatOs áRaBEs
Entre enero y noviembre de 2013, la provincia incrementó un 60%
el valor de las exportaciones de conservas hortofrutícolas. El 84%
de las mermeladas exportadas por la provincia se enviaron a Australia, mientras que un 12% se vendieron en Emiratos Árabes, y el
3,3%, en Suiza.

EstEBaN caBallERO dEja la pREsIdENcIa dE
sat cOsta dE NíjaR paRa pROpIcIaR
EstaBIlIdad tRas la pREsIóN dE alGuNOs
sOcIOs
Esteban Caballero dejó el 12 de febrero la presidencia de la SAT Costa
de Níjar, una de las mayores comercializadoras del Levante almeriense para, como explicó, “ante un clima de cierta inestabilidad intentar que vuelva la estabilidad”. Todo surgió días antes cuando varios socios acudieron el mismo día a cobrar sus cheques y, como
comentó Caballero, “los talones estuvieron retenidos entre dos y tres
horas”.

MaRRuEcOs INtROdujO calaBacíN EN la uE
pOR dEBajO dEl pREcIO MíNIMO El pasadO
luNEs
Según el último ‘Informe de Seguimiento del Sector Hortícola Protegido. Campaña 2013/2014’, elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, el día 10 de febrero, este país incumplió por primera vez en esta campaña el precio mínimo fijado
en el Acuerdo de Asociación e introdujo calabacín en la UE a 0,39
euros el kilo.

El GOBIERNO Busca sOlucIONEs paRa
cONsEGuIR uNa taRIfa EléctRIca adaptada
a lOs REGaNtEs
Dirigentes del Partido Popular de Almería, encabezados por su presidente provincial, Gabriel Amat, se reunieron en la sede provincial
del partido con asociaciones de regantes de la provincia para explicarles los pasos que desde el Gobierno se estaban dando con el
fin de conseguir “una tarifa eléctrica adaptada a los regantes”, así
como para atender todas las peticiones que desde este colectivo les
habían hecho llegar y trasladarlas al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

aGRIcultuRa REspalda la pROduccIóN
EcOlóGIca cON 773.692 EuROs paRa
EMpREsas y asOcIacIONEs dEl sEctOR
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural respalda la producción ecológica con la concesión de 773.692 euros en concepto
de ayudas para empresas y asociaciones andaluzas dirigidas a mejorar la comercialización de este tipo de productos, así como a financiar la formación y asesoramiento de agricultores en la materia.

upa alERta dE quE la ExclusIóN dE las
fRutas y hORtalIzas dE las ayudas dE la
pac cONVIERtE a paísEs EuROpEOs EN
cOMpEtIdOREs dIREctOs
La organización agraria regaló 5.000 kilos de tomates y calabacines
en Almería en una protesta contra la reformada Política Agraria Común (PAC). “Países como Francia o Alemania podrán ser rivales directos de Almería en precio”. Así de contundente fue la secretaria
general de UPA Almería, Francisca Iglesias, a la hora de explicar las
consecuencias que iba a tener para los agricultores almerienses la
exclusión de las frutas y hortalizas de los pagos directos de la PAC.

la juNta apOya cON 2,77 MIllONEs dE EuROs
la MOdERNIzacIóN dE lOs REGadíOs dE 840
REGaNtEs dE sOl y aRENa
La Junta de Andalucía apoyó con casi 2,8 millones de euros unas
obras de la Comunidad Comarcal de Regantes Sol y Arena para la
mejora del control de la distribución del riego en más de 1.780 hec-

la GuaRdIa cIVIl dEtIENE IN fRaGaNtI a lOs
autOREs dEl huRtO dE tuBERías dE RIEGO
La tarde del 11 de febrero, agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de El Ejido, procedieron a la detención de M. F. L., M. G. G., ambos de 27 años, así como a M. C. G. H., de 24, todos vecinos de la
localidad de El Ejido, como presuntos autores de dos delitos de hurto.

sONIa fERRER tEsORO, NuEVa pREsIdENta dEl
paRquE cIENtífIcO-tEcNOlóGIcO dE alMERía
La Junta General acordó el relevo en la Presidencia de la tecnópolis
almeriense, que pasó a estar ocupada por la delegada del Gobierno
de la Junta de Andalucía en la provincia y que contó con la participación del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José
Sánchez Maldonado.

El ValOR dE las ExpORtacIONEs dE fRutas y
hORtalIzas EspañOlas auMENtó uN 11 pOR
cIENtO EN 2013
La exportación española de frutas y hortalizas frescas en 2013 creció un 11% en valor con relación a 2012, totalizando 10.682 millones de euros y un 7% en volumen, con 11,8 millones de toneladas,
según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
del Ministerio de Economía lo que reflejó una evolución positiva de
la exportación, debido al buen comportamiento del mercado comunitario, según FEPEX.

alMERía INcREMENta uN 9,3% El ValOR dE la
ExpORtacIóN dE VERduRas y fRutas fREscas
EN 2013 y EstaBlEcE uN NuEVO RécORd
En 2013, el sector hortofrutícola de Almería, en 44.600 operaciones
comerciales, exportó 2,15 millones de toneladas de hortalizas y frutas frescas (excluidos los cítricos), un volumen que representa un
incremento del 7,4% sobre el año 2012. De estos envíos, 1,8 millones fueron de hortalizas (un 6,6% más que en el ejercicio anterior),
y 342.000 toneladas de frutas (un 7,7% más). Se trató de un nuevo
récord de envíos al exterior del sector hortícola almeriense.

El ayuNtaMIENtO dE El EjIdO sOlIcItaRá a
EducacIóN la IMplaNtacIóN dEl cIclO dE
GRadO MEdIO dE técNIcO EN pROduccIóN
aGROEcOlóGIca
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Ejido llevó a pleno una
moción del concejal de Cultura para solicitar a la consejería de Educación de la Junta de Andalucía la implantación de un nuevo Ciclo
Formativo de Grado Medio de Técnico en Producción Agroecológica
para el IES Santa María del Águila.

EMpREsaRIOs alEMaNEs sE INtEREsaN pOR El
MOdElO dE pROduccIóN y cOMERcIalIzacIóN
dE El EjIdO
Un total de 42 empresarios alemanes de la cooperativa de alquiler
de maquinaria agrícola y de servicios ‘Maschinenring Dachau –
München Nord e. V.' visitaron en febrero El Ejido. En el municipio fueron recibidos por la concejala de Turismo del Consistorio ejidense,

Luisa Barranco, quien aprovechó este encuentro para darles la
bienvenida y contarles algunas de las particularidades del municipio.

asaja EstIMa quE lOs aGRIcultOREs haN
pERdIdO 90 MIllONEs dE EuROs EN lO quE Va
dE caMpaña pOR lOs BajOs pREcIOs
Según el seguimiento a la campaña realizado por los servicios técnicos de ASAJA, el precio medio hasta finales de febrero en berenjena descendió en 0,21 céntimos respecto a la campaña anterior (período comprendido de septiembre a febrero), lo que supuso un
descenso del 22% en su valor. Le siguieron el pepino Almería, con
una caída de 0,14 céntimos en la media de la campaña (-21%), y el
tomate, con una diferencia de 0,05 euros/kg, que supuso una pérdida de valor del 10%, siendo el descenso especialmente acusado
en tipos como el tomate pera, que en la campaña 2013/2014 perdió un 17,7% de valor respecto al año anterior, y el rama, cuyo precio medio fue de 0,10 céntimos por debajo de su precio de la campaña pasada (-17%).

la juNta dE aNdalucía dEstaca las
actuacIONEs dEl sEctOR EN la lucha
cONtRa El VIRus ‘NEw dElhI’
El director general de la Producción Agrícola y Ganadera, Rafael Olvera, mantuvo un encuentro con organizaciones agrarias de la provincia de Almería para analizar la situación actual del sector tras las
detección del Tomato leaf Curl New Delhi virus (TolCNDV) registradas en la campaña 2013/2014. Asimismo, los asistentes debatieron también sobre las medidas más eficaces para prevenir su presencia y daños en la campaña de primavera.

cREspO dIcE cOMpRENdER la sItuacIóN dE
lOs REGaNtEs y asEGuRa quE sE BuscaN
sOlucIONEs
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, aseguró el
27 de febrero que el Gobierno “comprende la situación de los regantes” y explicó que “se están buscando soluciones para que los
regantes no se vean perjudicados por el incremento del costes de
la tarifa eléctrica”.

MaRzO 2014
syNGENta MuEstRa El ENORME pOtENcIal dE
ValkIRIas EN tOMatE RaMO y kaNtaka EN
pEpINO hOlaNdés
En la semana del 25 al 28 de febrero, Syngenta organizó, de forma
paralela, dos jornadas de puertas abiertas para enseñar a los agricultores de Almería el potencial de sus variedades en tomate y pepino holandés, destacando claramente Valkirias e Invictus, en tomate, y Kantaka, en pepino.

alMERía INcREMENta uN 55% El ValOR dE la
ExpORtacIóN dE plaNtas VIVas y flOR
cORtada EN 2013
En 522 operaciones comerciales, Almería exportó, en 2013, 14,3 millones de kilos de plantas vivas y flor cortada, un volumen que re-

presentó un 16,7% más que en 2012. De este volumen, 7,5 millones
de kilos correspondieron a las ventas de bulbos, plantones y plantas (un 44% más) y más de 6,8 millones de kilos a flor cortada (un
3,6% menos), según los datos de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Por estas operaciones, las empresas
del sector facturaron 19,2 millones de euros, un 55,3% más.

la falta dE MEcaNIsMOs dE cONtROl IMpIdE
la REtIRada dE sEGuNdas catEGORías dE
tOMatE y calaBacíN, sEGúN hORtyfRuta
La retirada de segundas categorías de tomate y calabacín para remontar sus precios en origen era una de las posibilidades que la Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (HORTYFRUTA)
estaba “valorando”, sin embargo, no se llegó a decidir nada. El vicepresidente de la Interprofesional, Roque García, manifestó la dificultad para poner en marcha la medida, que requeriría de un “mecanismo claro de cumplimiento” que, hasta la fecha, no existía. Luego,
en el caso de decretar la retirada, ésta no se podría garantizar.

El pREcIO dEl calaBacíN sE MultIplIcó pOR
OchO dEl caMpO a la MEsa EN fEBRERO
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táreas de cultivos hortofrutícolas de la comarca de Poniente.

Los datos del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de los alimentos elaborado por COAG, mensualmente, junto con las organizaciones de consumidores UCA-UCE y CEACCU, detallaba que, mientras los agricultores cobraban apenas 0,23 euros por cada kilo de
calabacín, los consumidores lo estaban pagando a 1,91 euros.

RIjk zwaaN MuEstRa a aGRIcultOREs y
técNIcOs su NuEVO pIMIENtO laMuyO paRa
tRasplaNtEs taRdíOs
Rijk Zwaan reunió a agricultores y técnicos en la finca de José López, en Roquetas de Mar, para mostrarles su última novedad en pimiento lamuyo para un ciclo tardío, Eslora RZ, además de seguir promocionando otras de sus variedades en este tipo de pimiento,
Crucero RZ y Buke RZ.

tREINta y OchO ORGaNIzacIONEs dE
pROductOREs dE fRutas y hORtalIzas dE
alMERía sOlIcItaN 40,5 MIllONEs dE EuROs
paRa pROGRaMas OpERatIVOs
En febrero finalizó el plazo para que las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas presentaran la solicitud de ayuda de los
Fondos Operativos. Tras el cierre del plazo, un total de 38 organizaciones de OPFH de Almería había presentado solicitud, que, en su
conjunto, ascendía a 40,5 millones de euros, una ayuda destinada
al desarrollo de los Programas Operativos correspondientes al ejercicio de 2013.

cOaG y cEREs REIVINdIcaN El papEl dE la
MujER paRa fOMENtaR El EMplEO E
IMpulsaR El RElEVO GENERacIONal EN El
caMpO
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Confederación de
Mujeres del Medio Rural (CERES) y el Área de la Mujer de COAG quisieron reivindicar el potencial de la mujer rural para fomentar el empleo e impulsar el relevo generacional en el campo. Los datos oficiales
cifraban entonces en más de 1.000 el número de solicitudes de in-
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corporación al sector agrario realizadas por mujeres y que, en el cómputo global, suponían que 3 de cada 10 explotaciones estaban lideradas por agricultoras o ganaderas.

El GOBIERNO dEBERá dEVOlVER a lOs
aGRIcultOREs alMERIENsEs 146.000 EuROs
pOR El cOBRO IlEGal dEl 'céNtIMO
saNItaRIO'
Los cálculos realizados por los Servicios Técnicos de COAG ponían
de manifiesto que el Gobierno debía devolver a los agricultores y ganaderos españoles más de 35,6 millones de euros por el cobro ilegal del llamado 'céntimo sanitario'. De esta cantidad, unos 4,6 millones correspondían a agricultores y ganaderos andaluces y más de
146.000 a almerienses.

El EjIdO cONtaRá cON uNa plaNta paRa la
pROduccIóN INdustRIal dE cOMpOst dE
lOMBRIz ROja a paRtIR dE REstOs VEGEtalEs
El municipio de El Ejido contará con una planta de producción industrial de compost o vermicompost procedente de la digestión de
la lombriz roja californiana, utilizando como alimento los restos vegetales procedentes de las explotaciones agrícolas. La sociedad
promotora de la planta, ECONER, anunció que pretendía establecer
un sistema consistente en transformar los restos vegetales de los
invernaderos, una vez limpios de rafia y picados, en dos productos
de alto valor añadido como el humus de lombriz y el té de humus,
adecuados para los sistemas hidropónicos.

EcOhal laMENta quE la lEy dE la cadENa
alIMENtaRIa sólO auMENta la BuROcRacIa
y lOs cOstEs
“La nueva Ley sólo aumenta la burocracia, los costes y nada más”.
Así de contundente se mostró Alfonso Zamora, gerente de ECOHAL,
a la hora de valorar cómo habían cambiado las transacciones en el
sector tras la entrada en vigor, a principios de enero de 2014, de la
Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. Para
Zamora, en principio, esta norma “poco o nada” aportaba al equilibrio de la cadena y, tras el informe de la Comisión Nacional de la
Competencia, “quedó verdaderamente en nada”.

casI NIEGa uNa supuEsta Estafa dE su
pREsIdENtE dENuNcIada pOR uN sOcIO
CASI lanzó un comunicado negando la acusación de un socio, que
había denunciado al entonces presidente de la cooperativa, José María Andújar, por una supuesta estafa en la fijación del precio de unos
tomates de su propiedad, así como al gerente por, supuestamente,
permitir la irregularidad. Desde CASI negaron tajantemente estas presuntas irregularidades y acusaron a la minoría opositora que perdió
las elecciones en mayo de 2013 de querer “desestabilizar al presidente, al gerente y, en definitiva, a toda la Junta Rectora”.

cOaG cONsIdERa aBERRaNtE y VERGONzOsO
quE El GOBIERNO cONcEda la GRaN cRuz dEl
MéRItO aGRaRIO al MINIstRO dE
aGRIcultuRa MaRROquí
El Consejo de Ministros aprobó a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente español conceder la Gran
Cruz del Mérito Agrario al ministro de Agricultura y Pesca de Marruecos, un hecho que indignó a COAG Almería, que constantemente
viene denunciando ante los medios de comunicación y la Comisión
Europea (CE) los reiterados incumplimientos de exportación de frutas y hortalizas del país vecino.

El INfORME dE la cOMIsIóN sOBRE El sEctOR
dE fRutas y hORtalIzas REcOMIENda
REfORMaR lOs INstRuMENtOs dE
pREVENcIóN y GEstIóN dE cRIsIs
El Informe de la Comisión Europea (CE) al Parlamento Europeo (PE)
y al Consejo sobre la aplicación de las disposiciones relativas a las
organizaciones de productores, a los fondos operativos y a los programas operativos en el sector de frutas y hortalizas desde la reforma
de 2007, adoptado el 4 de marzo, recomendaba, entre otros aspectos, reformar los instrumentos de prevención y gestión de crisis, ya que consideraba que “su muy escasa utilización” ponía de manifiesto “las limitaciones que presentan algunos de los actuales
instrumentos”.

asaja tRaslada su pREOcupacIóN pOR El
INcREMENtO dE ROBOs EN El caMpO EN
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aNtas y OtROs MuNIcIpIOs dEl lEVaNtE
ASAJA-Almería mostró su preocupación ante las llamadas de agricultores de Antas y municipios colindantes que alertaban de un repunte en las últimas semanas de robos en cortijos y almacenes de
aperos. Según comentó su representante en Antas, los ‘cacos’ arrasaban con todo lo que se encontraban a su paso. Por ello, los agricultores reclamaron una mayor presencia de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado durante la noche, ya que era cuando se estaban produciendo estos incidentes de forma mayoritaria.

dIputacIóN cONquIsta El ‘salóN dE
GOuRMEts’ cON la calIdad dE lOs
pROductOs dE alMERía
La Diputación Provincial de Almería logró conquistar los paladares
más exigentes del Salón de Gourmets de Madrid gracias a la calidad de los productos que presentaron las empresas almerienses en
el Pabellón 6 de IFEMA. El vicepresidente de la Institución provincial, Javier A. García, estuvo apoyando a las siete empresas que viajaron a Madrid y que representaban a centenares de agricultores,
cooperativistas y miembros del sector pesquero de la provincia.

la uE REchaza EN fRONtERa uNa paRtIda
dE pIMIENtO tuRcO cON 18 VEcEs Más
fORMEtaNatE dEl pERMItIdO
El Servicio de Alerta Rápida de Alimentos (RASSF, por sus siglas en
inglés) hizo público un nuevo incumplimiento por parte de los productores de hortalizas turcos de la legislación fitosanitaria comunitaria. Una vez más, se trató de la llegada a Bulgaria de una partida de pimiento turco con 17,58 veces más del insecticida y
acaricida formetanate del permitido.

asaja alERta a la cE dE lOs pElIGROs dE
afRONtaR uNa NEGOcIacIóN cON
MaRRuEcOs quE cOMIENza ya VIcIada
El pasado 1 de marzo se cumplió un año desde que la Unión Europea
(UE) iniciara la apertura formal de negociaciones con Marruecos para
lograr un nuevo acuerdo de liberalización comercial. La trascendencia
de este acuerdo bilateral es crucial porque será el modelo en el que se
inspiren acuerdos similares entre la UE y otros países del sur del Mediterráneo. Precisamente por ello, ASAJA, a través del dictamen presentado y aprobado por el CESE, quiso alertar a la Comisión de los peligros
que corrían los productores y consumidores comunitarios si se afrontaban unas negociaciones en clave de desigualdad.

cOsta dE NíjaR INIcIa uNa NuEVa
aNdaduRa cON aNtONIO ROdRíGuEz
MORaNtE cOMO pREsIdENtE
Justo un mes después de la dimisión de Esteban Caballero como presidente de SAT Costa de Níjar, la comercializadora eligió en Asamblea a su nuevo máximo representante y al resto de la Junta Rectora. Los socios confiaron las riendas de la empresa a Antonio
Rodríguez Morante, vicepresidente en la anterior etapa.

El pE pIdE a la cOMIsIóN quE ExIja las
MIsMas cONdIcIONEs fItOsaNItaRIas a las
IMpORtacIONEs quE a lOs pROductOs
EuROpEOs
El Pleno del Parlamento Europeo (PE), reunido en Estrasburgo,
aprobó por 354 votos a favor, 285 en contra y 21 abstenciones, el
informe sobre 'El futuro del sector de la horticultura en Europa: estrategias de crecimiento', en el que pedía a la Comisión, aunque sin
carácter vinculante, que facilitase a los productores el acceso a los
nuevos mercados de terceros países y estableciera las mismas
condiciones de acceso para todos los participantes en el mercado
dentro de la UE, entre otros aspectos.

aRRaNca la caMpaña dE REtIRada dE
REstOs VEGEtalEs EN El EjIdO cON El
OBjEtIVO dE cREcER EN capacIdad y
OpERatIVIdad dE las plaNtas dE REcOGIda
Con la última sesión celebrada de la Comisión de Seguimiento de
Restos Vegetales en el Ayuntamiento de El Ejido, arrancaba la campaña de retirada de restos vegetales, que estaría operativa hasta el
final de la campaña agrícola y que, en 2014, se afrontaba con mejores previsiones y con el objetivo de continuar creciendo en capacidad y operatividad de las plantas de recogida, si bien se seguía
insistiendo en que aún se estaba al 50% de las necesidades reales
del Poniente.

la asaMBlEa GENERal dE casI OBlIGa a
aNdújaR a cONVOcaR ElEccIONEs EN MayO
Los socios de la mayor cooperativa de tomate de Europa, convocados el sábado, 15 de marzo, entre otras cuestiones, para aprobar
las cuentas del ejercicio 2012/2013, votaron a favor de la revocación del entonces Consejo Rector, con su presidente, José María Andújar, al frente, y obligaron a la cooperativa a convocar una Asamblea General Extraordinaria para el mes de mayo, en la que se
celebrarían de nuevo elecciones. La nueva candidatura de Andújar
aún estaba en el aire.

alMERía ExpORtó EN 2013 pROductOs
cítRIcOs ValORadOs EN 31,2 MIllONEs dE
EuROs, uN 5,7% Más EN 2012
Un total de 72 empresas agrícolas de Almería, en casi 1.200 operaciones comerciales, exportó, en 2013, 44,1 millones de kilos de productos cítricos (naranjas, limones y mandarinas), un 15,3% menos
que en 2012. Pese a esta caída del volumen, la facturación se incrementó un 5,7%, con 31,2 millones de euros. Almería es la tercera
exportadora andaluza de cítricos, tras Sevilla y Córdoba, con una
cuota regional de mercado exterior del 17,7%.

lOs aGRIcultOREs alMERIENsEs asEGuRaRON
2.900 hEctáREas dE cultIVOs pROtEGIdOs y
tOMatE dE INVIERNO dENtRO dEl plaN 2013
El sector hortofrutícola de la provincia de Almería, en el Plan 2013
de seguros agrarios de cultivos hortícolas, formalizó 1.459 declaraciones, de las que 858 correspondieron a cultivos protegidos y 601
a tomate de invierno bajo cubierta. En el caso de los cultivos protegidos, las declaraciones de la provincia supusieron el 76% del total de Andalucía, mientras que, en el del tomate, representaron el
81% de la Comunidad.

la VEGa dE adRa dEjaRá dE pROducIR 24
MIllONEs dE kIlOs dE MElóN y saNdía pOR
falta dE calIdad dEl aGua
La campaña de primavera en la vega abderitana podría registrar importantes pérdidas económicas y de producción causadas de forma
directa por la falta de calidad del agua. Según las estimaciones de
la Comunidad de Regantes Río Adra, las más de 800 hectáreas que
riegan directamente con agua del río dejarían de producir 24,3 millones de kilos de melón y sandía. Por la disminución de cosecha, que
reduce un 30% la productividad, los agricultores dejarían de ingresar
8,5 millones de euros y se verían obligados a reducir el número de
jornales en el campo para la recolección.

aNdalucía lIdERó EN 2013 las
ExpORtacIONEs dE alIMENtOs cON VENtas
pOR ValOR dE 7.139 MIllONEs, uN 5% Más
quE EN 2012
Andalucía fue en 2013 la primera comunidad autónoma española
en exportación de alimentos procedentes del campo y el mar,
atendiendo al valor de estas ventas, que alcanzaron los 7.139 millones de euros, según los datos de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior-EXTENDA, dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Esta cantidad supuso un
crecimiento del 5% respecto al registro de 2012. La región andaluza
concentra el 22,4% del total de ventas nacionales de estos productos al exterior.

asaja afIRMa quE la caMpaña dE cítRIcOs
sE ha paRadO EN la pROVINcIa pOR falta dE
pREcIO
ASAJA-Almería denunció la difícil situación en la que se encontraban los productores de cítricos de la provincia, que decidieron dejar el fruto en el árbol debido a que la falta de precio no les compensaba los costes de recolección. Según los productores de la zona
del Almanzora, la campaña se había paralizado debido a los bajos
precios, la contracción del consumo y el exceso de oferta en los mercados.

aRIas cañEtE afIRMa quE la RENta aGRaRIa
ha cREcIdO uN 9,2% EN lOs últIMOs dOs
añOs
El ya exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró que “gestionar un país no es un problema
de presupuesto, sino de ideas”. Arias Cañete respondía así a la in-

aGROIRIs suRtE dE hORtalIzas al
pROGRaMa dE caNal suR 'la tapa Es
NuEstRa'
SAT Agroiris surtió de hortalizas frescas y de excelente calidad al programa de Canal Sur Televisión 'La tapa es nuestra'. En un momento
en el que la fiebre por la cocina invade la televisión día tras día, la
comercializadora ejidense no quiso perder la oportunidad de dar a
conocer su amplia gama de productos entre los andaluces.

la juNta da luz VERdE al pGOu quE
autORIza El puERtO sEcO NIjaREñO y aBRE
la puERta al cREcIMIENtO dE la INdustRIa
aGRícOla lOcal
La Junta de Andalucía aprobó definitivamente la revisión del Planeamiento General de Níjar y, de hecho, ya publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOJA) el acuerdo de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo que lo recoge. De este modo,
daba luz verde definitiva al Puerto Seco del municipio y a los polígonos industriales adyacentes, el de Ródenas Norte y El Jabonero,
en total, 300 hectáreas de suelo para usos industriales y comerciales.

aNdalucía INcENtIVaRá pROyEctOs dE
fusIóN E INtERNacIONalIzacIóN
EMpREsaRIal
El viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Juan Antonio Cortecero, inauguró en Sevilla la jornada 'Reflexiones sobre la
internacionalización y la integración de las entidades agroalimentarias andaluzas', organizada por Garrigues y el Banco Santander, en
la que aseguró que la Consejería va a seguir “priorizando proyectos
de fusión e internacionalización para ganar en dimensión y competitividad”.

asaja-alMERía dENuNcIa quE El pREcIO dEl
calaBacíN ha caídO uN 47% dEsdE fEBRERO
ASAJA-Almería se hizo eco de la preocupante situación por la que
estaban atravesando los productores de calabacín. Si, en el primer
tramo del ejercicio, tuvieron serios problemas con el virus Nueva
Delhi, teniendo que arrancar las plantaciones, en algunos casos, hasta
en dos ocasiones, ahora tenían que hacer frente a unos precios indignos, ya que en lo que, en lo que iba del mes de marzo, el precio
medio de este producto apenas superaba los 0,12 euros por kilo, un
47% menos que en febrero y un 70% menos que un año antes.

alMERía INIcIa 2014 cON uN auMENtO dEl
7,9% EN El ValOR dE las ExpORtacIONEs dE
pROductOs aGROalIMENtaRIOs
En enero de 2014, 327 empresas de la provincia de Almería -en casi
6.000 operaciones comerciales- vendieron en los mercados exteriores 285 millones de kilos de productos agroalimentarios, lo que
supuso un 4% más que en el primer mes del año anterior. La facturación de estas ventas ascendió a 318 millones de euros, un 7,9%
más que en el mes de referencia, según los datos de EXTENDA.

BIOsaBOR aBRE MERcadO EN aNdORRa dE la
MaNO dE la cadENa lídER, MERcacENtER
Biosabor anunció que comenzaría a distribuir a partir de abril sus
productos en el mercado andorrano, donde hasta entonces no tenía presencia. La comercializadora ampliaba así el área de distribución de sus productos ecológicos de la mano de la cadena de supermercados líder en la zona, Mercacenter.

El GRupO aGf tIENE NuEVO dIREctOR
GENERal, jOsé ENRIquE MORENO
Desde el 1 de febrero de 2014, el Grupo AGF, propietario de la marca
Sandía Fashion®, tiene nuevo director general: José Enrique Moreno,
hasta el momento director comercial del grupo. Tras la marcha de
su antecesor, José Cárdenas, el nuevo director general fue promovido al cargo para dar continuidad a las líneas estratégicas marcadas en los últimos ejercicios y que han llevado a la marca Sandía Fashion® a liderar su sector en Europa.

la pOlIcía lOcal dE El EjIdO sE INcauta dE
Más dE 2.000 kIlOs dE fRutas y VERduRas
dEstINadOs a la VENta IlEGal
La Policía Local de El Ejido se incautó de más de 2.000 kilos de frutas y verduras como resultado de una actuación llevada a cabo por
los agentes en una calle del municipio. Los hechos se sucedieron el
21 de marzo, en la calle Cooperativas, cuando la Policía Local, durante el desarrollo de un control rutinario, se percató de la presencia
de cuatro vehículos, 3 furgonetas y 1 turismo, que se encontraban
ejerciendo la venta ilegal de hortalizas y verduras en plena vía pública.

El cEIa3 cREa uNa OfIcINa dE pROyEctOs quE
ayudaRá a lOs INVEstIGadOREs a
cONsEGuIR fINaNcIacIóN
Los grupos de investigación adscritos al Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario tienen ya a su disposición la nueva Oficina de Proyectos del ceiA3, que se puso en marcha con el objetivo
de fortalecer la internacionalización y aumentar la presencia de los
investigadores del mismo a nivel europeo. El ceiA3, del que la Universidad de Almería forma parte desde sus inicios, en el año 2009,
es el mayor centro de investigación especializado de España y está
integrado por 5 universidades andaluzas (las de Almería, Córdoba,
Huelva, Jaén y Cádiz), el CSIC y el IFAPA.

asaja ExplIca a uN cENtENaR dE
aGRIcultOREs las EstRatEGIas paRa El
cONtROl dEl NuEVa dElhI EN
cucuRBItácEas
ASAJA congregó a un centenar de asociados en el Poniente y a los
concejales de Agricultura de los municipios de Adra, El Ejido, La Mojonera, Vícar y Roquetas de Mar para abordar la incidencia del virus Nueva Delhi de cara a las semanas siguientes y a la finalización
de la cosecha. Para ello, el director técnico de la organización agraria, Ángel López, explicó el desarrollo que esta patología había tenido a lo largo de los meses anteriores y ahondó en las medidas preventivas como método más eficaz para evitar la entrada del vector
en los invernaderos.

alREdEdOR dE 15 INVERNadEROs dE la zONa
dE la MOjONERa sE haN VIstO dañadOs pOR
El fuERtE VIENtO
ASAJA-Almería visitó algunas explotaciones de La Mojonera que se
habían visto afectadas por un temporal de viento, que se manifestó
en forma de tornado. La organización pudo constatar que alrededor de 15 hectáreas de invernadero ubicadas en La Mojonera, en la
zona más cercana al Peñón de Bernal y hasta llegar a la Rambla Carcáuz, sufrieron daños de diversa consideración, especialmente en las
cubiertas de plástico, además de daños en los cultivos.

la juNta ha GEstIONadO EN Esta
lEGIslatuRa Más dE 211 MIllONEs EN
ayudas paRa ORGaNIzacIONEs dE
pROductOREs hORtOfRutícOlas
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras,
puso en valor la “decidida apuesta” de la Junta de Andalucía por la
asociación de los agricultores en Organizaciones de Productores de
Frutas y Hortalizas (OPFH), un respaldo que se había plasmado en
la gestión de ayudas europeas por valor de más de 211 millones de
euros. De este montante, 76,5 millones de euros se correspondieron con ayudas de la anualidad 2014 para los Programas Operativos de 95 OPFH de la región.

hORtyfRuta, pREsENtE EN la fERIa BE:fIt dE
lONdREs cON la caMpaña wcyE
La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (HORTYFRUTA) participó en la feria Be:Fit London, que se celebró a finales
de marzo, con la campaña de concienciación al consumidor We Care,
You Enjoy. En este marco, la Interprofesional mostró a los asistentes, principalmente mujeres, los beneficios del consumo de hortalizas frescas, aprovechando la temática de la feria, centrada en la vida
saludable y fitness.

aNEcOOp alcaNza lOs MEjOREs REsultadOs
dE su hIstORIa y pREsENta NuEVOs plaNEs
dE ExpaNsIóN
Anecoop presentó en su Asamblea General de socios los principa-

les resultados de la campaña 2012/2013. La cooperativa de segundo
grado comercializó entonces un volumen de productos hortofrutícolas y vino de 736.601 toneladas, lo que supuso un aumento del
9% respecto a la campaña anterior. La cifra de negocio alcanzada fue
de 593,4 millones de euros, un 16,7% más sobre la campaña precedente. Con estas cifras, Anecoop consiguió una campaña de récord, en la que las liquidaciones a los socios también mejoraron con
respecto a campañas anteriores.

juaN safONt dEja la pREsIdENcIa dE
aNEcOOp tRas ONcE añOs
Juan Safont anunció que dejaba la Presidencia de Anecoop tras once
años. Fue en el transcurso de la rueda de prensa previa a la Asamblea General en la que, junto a Joan Mir, director general de la cooperativa de segundo grado, presentó los resultados de récord logrados durante la campaña 2012/2013. Safont llegó a la Presidencia
de Anecoop en 2003, cuando relevó en el cargo a Pepe Miquel.
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terpelación del diputado socialista Alejandro Alonso, en el Pleno del
Congreso de los Diputados, donde subrayaba que “cuando se tiene
presupuesto, pero no se tienen ideas, la renta agraria baja”. Sin embargo, Arias Cañete recordó que, durante el gobierno socialista, la
renta agraria descendió un 15%, mientras que, en dos años de legislatura popular, se había incrementado un 9,2%.

aBRIl 2014
MEdIO cENtENaR dE EstudIaNtEs dE
kINGstON cONOcE la aGRIcultuRa dE
alMERía dE la MaNO dE aGROIRIs
Medio centenar de estudiantes de la Universidad de Kingston, en
Londres, visitó la SAT Agroiris, en el marco de un tour por la provincia para conocer su modelo productivo. Los estudiantes fueron
recibidos por José Antonio Gutiérrez, consejero delegado de la comercializadora ejidense, quien les explicó con detalle todos los entresijos de la agricultura local para, posteriormente, responder a todas sus preguntas.

cOaG acusa al GOBIERNO y a la GRaN
dIstRIBucIóN dE asfIxIaR a aGRIcultOREs y
cONsuMIdOREs
La Unión de Consumidores de España (UCA-UCE), COAG y CEACCU
hicieron público el IPOD correspondiente al mes de marzo, donde
se revelaba de forma alarmante, según la organización agraria,
cómo el Gobierno y la gran distribución continuaban asfixiando tanto
a agricultores y ganaderos como a consumidores. Y es que, sin ir más
lejos, en marzo, el precio del calabacín se multiplicó por ocho del
campo a la mesa.

El MINIstERIO dE aGRIcultuRa IMpulsa cON
aGROsEGuRO El fRaccIONaMIENtO dEl paGO
EN las pólIzas dE lOs sEGuROs aGRaRIOs
El director de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios, ENESA, Jose
María García, presentó la iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el establecimiento de un marco
de colaboración con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), que permitiría el fraccionamiento del pago de las pólizas de los seguros agrarios, medida que entraría en vigor, previsiblemente, en 2015.

casI cONVOca ElEccIONEs paRa El 3 dE MayO
y aNdújaR afIRMa EstaR “REflExIONaNdO”
sOBRE su caNdIdatuRa
CASI convocó una nueva Asamblea General Extraordinaria para el 3
de mayo, de la que saldría el nuevo presidente de la mayor cooperativa de tomate de Europa. El plazo de presentación de candidaturas
se abrió el 3 de abril y se cerraría a las 13:00 horas del día 12. Hasta
entonces, los socios de CASI tenían para decidir si querían optar a
presidir su cooperativa o no. Quien, en principio, seguía “reflexionando” sobre su candidatura era el entonces presidente en funciones, José María Andújar.

la llEGada dEl MEs dE aBRIl cOINcIdE cON
las pRIMERas cajas dE MElóN GalIa EN
suBastas dEl pONIENtE alMERIENsE
La llegada del mes de abril supuso también la llegada de los melones más tempranos, en este caso del tipo Galia, a algunas subastas
de la comarca del Poniente almeriense. Las agradables temperaturas que se estaban disfrutando en buena parte de Europa con, por
ejemplo, entre 15 y 20 grados en capitales como París o Berlín, ayudaron a que las primeras cajas de Galia se vendieran a un precio aceptable.

El sEctOR alMERIENsE dEl MaNIpuladO
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La celeridad de la Junta y el Gobierno central brillan por su
ausencia tras la tormenta de lluvia y granizo de El Ejido

E

l 20 de noviembre de 2013 es una fecha difícil de olvidar para centenares de agricultores ejidenses que vieron cómo una fuerte
tormenta de lluvia y granizo provocó daños en sus
invernaderos y cultivos. Para la foto, el mismo día
de los hechos y durante los días sucesivos, desfilaron por el municipio desde la consejera de Agricultura al subdelegado del Gobierno o la delegada
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería,
entre otros. Esa celeridad, sin embargo, no se tradujo en ayudas inmediatas.
La tromba de agua y el granizo tuvieron lugar,
concretamente, entre las tres y las cuatro de la
tarde de ese 20 de noviembre, un día en el que la
esperanza de muchos agricultores de poder salvar
una campaña lastrada por los bajos precios se
hundió a la par que lo hacían las estructuras de sus
invernaderos.
Las zonas más afectadas del municipio de El
Ejido fueron la zona de Santa María del Águila, Las
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Norias, el Polígono de La Redonda, las inmediaciones del Centro Comercial Copo, así como el paraje
La Maleza y, una vez más, varias fincas de la Balsa
del Sapo, que volvieron a registrar inundaciones. Y
es que, la lámina de agua de este humedal ejidense
aumentó en 10 centímetros en menos de 12 horas.
La cifra exacta de hectáreas de invernaderos
afectadas es casi un misterio. Si se le hace caso a
la Junta de Andalucía, el Gobierno autonómico cifra en 106 el número de hectáreas con daños,
mientras que el Ayuntamiento de El Ejido, que
movilizó inmediatamente a personal técnico para
cuantificar los daños, las cifra en 170.
Al día siguiente de la tormenta, el 21 de noviembre, el Ayuntamiento de El Ejido ya tenía habilitada una oficina técnica para ayudar a los agricultores afectados a realizar la declaración de
daños. El alcalde del municipio, Francisco Góngora,
solicitó, asimismo, ayuda inmediata al resto de
administraciones, en forma de subvenciones para

la mejora de caminos rurales afectados o la habilitación de una línea de créditos blandos, la activación del Decreto para la modernización express de
invernaderos o la activación del Fondo de Solidaridad, entre otros. Además, Góngora prometió “eximir o aplazar del pago del IBI a los afectados”, medida que cumplió.
Del mismo modo, también el día 21, técnicos de
la Oficina Comarcal Agraria de La Mojonera, pertenecientes a la Junta, recorrieron las zonas afectas
para cuantificar los daños en invernaderos, caminos
rurales y ramblas. Sin embargo, pese a los daños
ocasionados en las vías rurales, meses después, la
Junta sólo envió a El Ejido 121.000 euros para este
fin. Una cantidad manifiestamente insuficiente, sobre todo si se tiene en cuenta que, según el Consistorio ejidense, se vieron afectados por la tormenta un total de 150 kilómetros de caminos del
municipio.
Más rápidas que las instituciones en actuar fueron Cajamar y Unicaja para poner en marcha créditos especiales para los agricultores afectados.
Además, a través de Morera & Vallejo –Correduría
de Seguros-, Plastimer demostró su solidaridad con
sus clientes afectados regalándoles las cubiertas de
plástico.
Para garantizar el acceso a las fincas afectadas, el
Ayuntamiento de El Ejido, con cinco equipos de maquinaria municipales y una cedida por la Diputación
Provincial, trabajó intensamente para normalizar el
tránsito en todos los caminos.
Los días iban pasando y las ayudas no llegaban.
Las organizaciones agrarias reclamaban, entonces,
la necesaria ‘acta de no inicio’, que permite a los
agricultores poner de nuevo en pie sus invernaderos antes de recibir, incluso, la ayuda por parte de
las administraciones.
A fecha de 12 de diciembre, el Ayuntamiento de
El Ejido ya había tramitado 237 expedientes de daños, correspondientes a 272 hectáreas. El Consistorio ejidense ya cifraba en 38 millones de euros los
daños ocasionados por el granizo. Ese mismo día se
concentraron en Almería agricultores afectados,
de las tres organizaciones agrarias mayoritarias de
la provincia (ASAJA, COAG y UPA), para exigir medidas que les permitieran recuperar su “capacidad
productiva”.
Finalmente, la Junta de Andalucía anunció el 17
de diciembre un paquete de ayudas para los agricultores afectados. Los productores tuvieron que
esperar hasta el 30 de octubre, ya de 2014, para recoger las resoluciones de las subvenciones, si bien
en diciembre muchos de ellos aún no habían recibido el dinero en su cuenta.
En total, la Junta destinó 1,3 millones de euros
para un total de 35 agricultores afectados, de los 67
que solicitaron ayuda, la mayoría de ellos de El

Ejido, pero también de Roquetas de Mar, Vícar, La Mojonera, Enix y Felix.
El 9 de enero, incluso antes de contar con
la correspondiente aprobación del Consejo de
Ministros, el Ayuntamiento de El Ejido aprobó,
de forma cautelar, la devolución del equivalente al IBI rústico de 2013 para un total de
170 hectáreas afectadas en al menos un 50 por
ciento, ya sea en su superficie o en su estructura, y que hubieran perdido también la totalidad de la cosecha como consecuencia de la
tormenta de lluvia y granizo.
20 días después, el 29 de enero, llegó una
excelente noticia para todos los productores
de frutas y hortalizas ejidenses. Y es que, el
Consejo de Ministros aprobó una fuerte rebaja
fiscal para todos ellos, debido al suplicio que
habían tenido que pasar, primero con la aparición en la provincia del virus ‘Nueva Delhi’ y,
casi a la par, con la tormenta de lluvia y granizo del 20 de noviembre.
Los agricultores demandan una mayor celeridad a las administraciones a la hora de
conceder ayudas. Cabe recordar que el sector
agrícola almeriense es intensivo y que no
puede esperar los tiempos tradicionales de la
política para poder salvar la campaña. ■
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cERRaRá la caMpaña cON MEjOREs datOs
quE EN 2013
El sector del manipulado de frutas y hortalizas de la provincia almeriense estaba registrando una de las mejores campañas de los últimos años, ya que el ejercicio estaba siendo “bastante parejo, con
un número de horas aceptable para las trabajadoras”, según Juan
Sola, secretario general de FITAG UGT Almería.

la dIputacIóN hacE uN BalaNcE pOsItIVO
dE la paRtIcIpacIóN dE las EMpREsas
alMERIENsEs EN alIMENtaRIa 2014
Las 15 empresas que asistieron a la feria Alimentaria 2014, en Barcelona, bajo el paraguas de la Diputación, calificaron la experiencia
como “muy positiva”. Las empresas participaron en un stand que
la Diputación Provincial puso a su disposición, algo que también fue
muy valorado por los participantes.

caBasc alcaNza la cIfRa RécORd dE 500
hEctáREas EN pROduccIóN
La cooperativa Cabasc S.C.A. se fundó en 1964, en Balanegra, y en 2014
celebra su 50º Aniversario, siendo un referente en el sector hortofrutícola almeriense y andaluz. La cooperativa conmemoró este medio siglo alcanzando unas cifras muy importantes: 500 hectáreas de producción, 400 socios agricultores, una facturación de 50 millones de
euros y una producción de 50 millones de kilos por campaña.

alMERía INcREMENta uN 270% El ValOR dE
las VENtas dE cONsERVas VEGEtalEs EN El
MEs dE ENERO
En enero de 2014, 17 empresas conserveras hortofrutícolas de Almería, en 59 operaciones comerciales, exportaron algo más de 2 millones de kilos de productos, un 207% más que en el mismo mes de
2013. Por estas ventas, las empresas facturaron 2,5 millones de euros, un 244% más, según los datos elaborados por EXTENDA a partir del informe Datacomex. Este importante incremento de las exportaciones de conservas hortofrutícolas se explica por el
comportamiento de las ventas de las conservas vegetales. En enero,
Almería vendió fuera 1,9 millones de kilos, un 219% más que el ejercicio anterior, y facturó 2,34 millones de euros, casi un 270% más.

EucOfEl pIdE a la cE uNa aplIcacIóN Más
“EfIcaz” dEl RéGIMEN dE pREcIOs dE
ENtRada
Responsables de la Asociación Europea del Comercio de Frutas y Hortalizas (EUCOFEL) se reunieron con el nuevo jefe de unidad de Productos de la Horticultura de la Comisión Europea (CE), Jesús Zorrilla, con el fin de trasladarle las necesidades y problemática del
sector con relación a la aplicación de la Organización Común de Mercados (OCM) y las barreras fitosanitarias para la apertura de nuevos mercados. EUCOFEL trasladó la necesidad de que se instrumenten nuevas medidas de gestión de crisis, que permitan un
manejo eficaz de las crisis, entre las que se propuso el fomento de
la transformación con destino a la distribución gratuita y una aplicación más eficaz del régimen de precios de entrada.

MaRRuEcOs VENdIó El calaBacíN EN la uE
hasta 0,10 EuROs pOR dEBajO dEl pREcIO
MíNIMO EN la últIMa sEMaNa dE MaRzO
Marruecos llegó a vender su calabacín hasta 0,10 euros por debajo
del precio mínimo de entrada de este producto en la Unión Europea (UE), recogido en el Acuerdo de Asociación que el país norteafricano mantiene con los Veintiocho, entre el 24 y el 30 de marzo
de 2014. Así lo recogía el 'Informe de Seguimiento del Sector Hortícola Protegido. Campaña 2013/2014', elaborado por la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, que apuntaba que Marruecos introdujo calabacín en la UE entre 0,39 euros, a principios
de semana, y 0,32 euros el kilo a finales, siempre por debajo del precio mínimo, establecido en 0,41 euros por kilo.

la EjIdENsE paquI RuIz ElEGIda NuEVa
sEcREtaRIa pROVINcIal dE juVENtudEs
aGRaRIas dE cOaG alMERía
Juventudes Agrarias de COAG Almería celebró su III Congreso Provincial, ‘Jóvenes, la garantía del futuro agrario’, donde las diferentes Secciones Juveniles de COAG Almería eligieron a Paqui Ruiz Requena como nueva secretaria provincial de Juventudes Agrarias (JJ.
AA.) de la organización, así como a la Ejecutiva que la acompañará
en esta etapa renovada.
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El lEVaNtE lOGRa 4 hEctóMEtROs cúBIcOs
dE aGua dEl tajO-sEGuRa paRa RIEGO
hasta juNIO
La comarca del Levante-Almanzora recibiría 6,55 hectómetros cúbicos de agua del trasvase Tajo-Segura, de los que 4,05 se iban a destinar a riego, hasta junio de 2014, un volumen aprobado en la última reunión de la Comisión de Explotación del Acueducto
Tajo–Segura, que atendió la petición planteada por los representantes de la Junta de Andalucía en dicha Comisión, que hicieron ver
las necesidades hídricas de la comarca almeriense para los próximos meses.

las ExpORtacIONEs dE la INdustRIa
auxIlIaR aGRaRIa alMERIENsE supERaRON
lOs 110 MIllONEs dE EuROs EN 2013
Las exportaciones de la industria auxiliar de la agricultura de Almería
superaron los 110 millones de euros en 2013, según se puso de manifiesto en una jornada organizada por EXTENDA en Sevilla para informar a las empresas de este sector sobre las oportunidades que
ofrece un evento como Fruit Logistica para seguir incrementando
su volumen de negocio. A la cita acudió una veintena de empresas
andaluzas del sector.

aplIcaR El sIstEMa dE REfRIGERacIóN dE lOs
EdIfIcIOs a lOs INVERNadEROs auMENta su
EfIcIENcIa ENERGétIca
Investigadores del grupo Ingeniería Rural de la Universidad de Almería (UAL), pertenecientes al Campus de Excelencia Internacional
Agroalimentario ceiA3, han aplicado un sistema propio de refrigeración de edificios, las cajas evaporadoras de agua, a los invernaderos
con el objetivo de comprobar su efecto sobre el consumo de agua
y energía. Los expertos han comprobado que estos dispositivos de
evaporación son una buena opción para la refrigeración de los invernaderos no herméticos, como los que se instalan con mayor frecuencia en la cuenca mediterránea, ya que aumentan la eficiencia
energética.

la GuaRdIa cIVIl dEtIENE al autOR dEl
huRtO dE 50 kIlóMEtROs dE GOMas dE RIEGO
pOR GOtEO EN uNa fINca dE cuEVas dEl
alMaNzORa
El pasado 31 de marzo, agentes de la Guardia Civil del Puesto de Vera
(Almería), detuvieron a J. A. M. C., de 43 años, con domicilio en la
localidad de Vera, como presunto autor de un delito de hurto, al sustraer gran cantidad de gomas de riego por goteo, en concreto,
50.000 metros, valorados en unos 3.000 euros, según la víctima. La
detención se enmarcaba en las actividades desarrolladas por la Guardia Civil en la Comarca del Bajo Almanzora, en el marco de las medidas adoptadas en el Plan contra las Sustracciones en Instalaciones Agrícolas y Ganaderas.

alEjaNdRO MONzóN, NuEVO pREsIdENtE dE
aNEcOOp
Alejandro Monzón recibió el respaldo del Consejo Rector de Anecoop, sustituyendo así a Juan Safont, que ostentó la Presidencia de
la empresa desde el año 2003. Alejandro Monzón tiene 39 años, está
casado y es padre de un hijo. Es empresario agrícola, citricultor y
viticultor desde hace 20 años. Ha sido vocal durante 10 años del
Consejo Rector de la cooperativa Cheste Agraria, de la que es presidente desde 2010. Desde 2012 había sido vicepresidente de Anecoop.

cOaG alMERía: “cañEtE pasa cON Más pENa
quE GlORIa pOR El MINIstERIO dE
aGRIcultuRa”
COAG Almería quiso valorar la salida de Miguel Arias Cañete del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tras conocerse que encabezaría las listas del PP a las elecciones europeas
de mayo de 2014. La organización agraria criticó el paso del ya exministro por Agricultura, ya que, a su juicio, “se ha despreocupado
totalmente del sector agrario, sobre todo, el almeriense”, tal y como
lamentó Andrés Góngora, secretario provincial de COAG.

asaja ValORa El MaNdatO dE aRIas cañEtE
EN aGRIcultuRa
ASAJA-Almería valoró el papel de Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y destacó su

empeño por traer agua trasvasada hasta Almería, en concentrar cooperativas hortofrutícolas para conseguir una mayor dimensión productora, y por tanto económica, o su capacidad para intentar que
desde el diálogo se elimine la competencia desleal de Países Terceros.

cajaMaR aNalIza El cREcIMIENtO dE
aGROIRIs, casI y MuRGIVERdE EN uN EstudIO
sOBRE cOMpEtItIVIdad
Cajamar Caja Rural hizo público un estudio titulado 'Tamaño y
competitividad. Experiencias de crecimiento en las cooperativas
agroalimentarias españolas', que profundiza en las ventajas del tamaño para mejorar la competitividad de las cooperativas agroalimentarias; para ello, analiza las diferentes fórmulas que existen para
aumentar ese tamaño, tales como el crecimiento interno, la creación de cooperativas de segundo grado, o las fusiones y, en este contexto, aborda los casos de SAT Agroiris, CASI y Murgiverde.

asaja-alMERía pIdE a aGRIcultuRa quE
REtIRE la caMpaña 'INMaduROs, NO' pOR
cONsIdERaRla “INapROpIada y dañINa”
ASAJA-Almería trasladó mediante una carta al delegado territorial
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz, su malestar por la campaña 'Inmaduros, no', refiriéndose al melón y la sandía supuestamente no cortados en su grado óptimo de maduración.
Para la organización agraria, esta campaña resultaba “inapropiada,
e incluso dañina, para el sector”. 'Inmaduros, no' fue el eslogan elegido por HORTYFRUTA y la Administración para la campaña 'No cortes en verde' de la primavera de 2014.

jOsé MaRía aNdújaR y MIGuEl VaRGas
pREsENtaN sus caNdIdatuRas al cONsEjO
REctOR dE casI
El plazo para presentar candidaturas a las elecciones al Consejo Rector de la cooperativa CASI terminó y fueron dos las candidaturas presentadas. Por un lado, la encabezada por José María Andújar, entonces presidente de CASI, y, por otro, la que encabezaba Miguel
Vargas González. Ambos optarían, con sus equipos, a las elecciones
al Consejo Rector, que se celebrarían el 3 de mayo, en una asamblea general extraordinaria de socios en las instalaciones de CASI Aeropuerto.

aGROpONIENtE INcluyE pROduccIONEs dE
MElóN y saNdía al aIRE lIBRE y alaRGa su
caMpaña hasta sEptIEMBRE
Agroponiente comenzó su campaña de melón y sandía y lo hizo con
varias novedades, entre ellas, la extensión de las fechas de producción y comercialización desde abril hasta septiembre, ampliando
el calendario de manera significativa gracias a que, además del cultivo bajo plástico, en esta temporada, se produciría también al aire
libre. Tal y como explicó el director general de Agroponiente, Antonio Escobar, la incorporación de estos cultivos al aire libre no era
más que otra muestra de su “vocación de responder a las demandas de nuestros clientes”.

MEd hERMEs pREsENta tOMatO cult, uNa
NuEVa páGINa wEB dEdIcada a la cultuRa
dEl tOMatE
En el pintoresco entorno del antiguo convento de los Capuchinos,
en Ragusa Ibla (Sicilia), nombrado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco, se celebró el 11 de abril de 2014 un evento de gran interés, donde se presentó a la prensa y al público asistente un
nuevo portal web llamado 'Tomato Cult' (www.tomatocult.com), que
Med Hermes ha dedicado a la cultura del tomate.

REGaNtEs dEl alMaNzORa cONfíaN EN quE
El NuEVO plaN hIdROlóGIcO dEl tajO
GaRaNtIcE las NEcEsIdadEs lOcalEs
Los regantes del Almanzora recibieron con satisfacción la aprobación en Consejo de Ministros del Plan Hidrológico del Tajo y confiaron
en que una de sus partes, la nueva norma reguladora del Trasvase
Tajo-Segura, garantice las necesidades futuras de la comarca. A pesar de que el nuevo Plan aumenta la reserva de agua no trasvasable al Segura, que pasa de 240 a 400 hectómetros cúbicos, los regantes almerienses valoraron el nuevo marco legal porque en todo
momento reconoce la necesidad de agua en la comarca del Almanzora y garantiza técnica y jurídicamente el trasvase de agua al
Segura.

El Gobierno publicó una rebaja fiscal que las organizaciones agrarias
de la provincia consideraron “insuficiente”. Según la Orden recogida
en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el caso de la provincia de
Almería, se podrían beneficiar de esta rebaja fiscal los agricultores
hortícolas del término municipal de El Ejido, así como los productores de calabacín y espárrago de toda la provincia, los productores de almendro y los de cítricos de Cuevas del Almanzora, HuércalOvera, Los Gallardos, Pulpí y Zurgena.

fRutIladOs y aNcOs cOlaBORaRáN EN lOs
ENsayOs pREVIOs a la puEsta EN MaRcha dE
la plaNta dE tRataMIENtO dE REsIduOs
aGRícOlas
El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de El Ejido celebró la firma
del convenio entre la sociedad Frutilados del Poniente S.L. y la Asociación Nacional de Criaderos de Ovino Segureño (ANCOS), gracias
al cual se podrían llevar a cabo los ensayos previos necesarios para
la puesta en marcha de la futura planta de gestión de excedentes
agrícolas con la que contará la provincia de Almería.

cOaG aNdalucía REclaMa a la cONsEjERía
El MáxIMO EsfuERzO paRa GaRaNtIzaR El
RElEVO GENERacIONal
Ante la publicación de la relación provisional de beneficiarios de las
ayudas para la incorporación de jóvenes en la convocatoria 2013,
COAG Andalucía consideró inaceptable que de las 600 solicitudes
validadas, que cumplían todos los requisitos, sólo 94 consiguieran
financiación. Por eso, pidió a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural que hiciera el máximo esfuerzo posible y buscase remanentes que pudieran quedar de otras partidas del PDR para
apoyar de forma contundente esta medida estratégica, de la que depende casi exclusivamente el relevo generacional.

tEcNOVa pREsENta su cENtRO ExpERIMENtal
dE INVEstIGacIONEs aGRONóMIcas al
sERVIcIO dE las EMpREsas hORtOfRutícOlas
El Centro Tecnológico TECNOVA presentó su Centro Experimental,
ubicado en el término municipal de Viator, en un acto presidido por
Emilio Martínez, presidente de la Fundación TECNOVA, y al que asistió un importante número de autoridades. El Centro Experimental
es un centro de referencia internacional, constituido por 12 hectáreas de terreno, que expone las técnicas de cultivo, ensayos agronómicos y tecnológicos más innovadores para el agricultor y las empresas que giran en torno a la industria auxiliar agrícola, la
postcosecha y el envasado.

El psOE ExIGE uNa REBaja fIscal paRa tOdO
El caMpO alMERIENsE dEspués dE OtRa
caMpaña IRREGulaR EN lOs pREcIOs
La secretaria de Agricultura de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Ana
Zapata, recordó la necesidad de una reforma fiscal “que haga justicia a la realidad del campo almeriense”, después de un año en el que
los agricultores tuvieron que volver a afrontar problemas como la
subida de los costes de producción, el incumplimiento de los contingentes de entrada de países terceros, episodios de virosis o cambios bruscos de temperatura.

cOaG sE REúNE cON lOs alcaldEs dE la
pROVINcIa paRa quE ExIjaN a MONtORO uNa
cORREccIóN dE ERROREs uRGENtE paRa lOs
pROductOREs alMERIENsEs

140 ExpOsItOREs EN Esta EdIcIóN
El presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, el alcalde de
Níjar, Antonio Jesús Rodríguez, y el edil de Agricultura de Níjar, José
Requena, fueron los encargados de presentar una nueva edición de
Expolevante Níjar, que abriría sus puertas del 7 al 10 de mayo en el
Palacio de Exposiciones y Congresos de Campohermoso. Tal y como
afirmó el alcalde de Níjar, la principal novedad este año iba a ser que
“le vamos a dar más valor si cabe a la oportunidad de negocio”. Para
ello, la próxima edición contaría con más de 140 expositores, 14 colaboradores y 225 stands.

casI cOMERcIalIzaRá 13 MIllONEs dE kIlOs
ENtRE la saNdía ‘REINa’ y El MElóN ‘MIEl’
Además de por su reconocida especialización en el tomate, la cooperativa CASI también se ha convertido en un referente en el cultivo y comercialización de sandía y melón entre los meses de mayo
y julio. En esta línea, en la campaña 2013/2014, la cooperativa esperaba comercializar entre 13 y 15 millones de kilos repartidos entre la sandía ‘Reina’ y el melón ‘Miel’. El 90% de esta producción sería de sandía, mientras que el 10% correspondería al melón.

IsaBEl GaRcía tEjERINa, NuEVa MINIstRa dE
aGRIcultuRa
Lo que empezó siendo un rumor era ya una realidad e Isabel García Tejerina sería la nueva ministra de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, en sustitución de Miguel Arias Cañete, designado
candidato del Partido Popular (PP) para las elecciones europeas. García Tejerina tomó posesión de su nuevo cargo el lunes, 28 de abril,
ante su Majestad el Rey, aún Juan Carlos I, tal y como informaron
desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

la uNIóN alcaNzó El MIllóN dE kIlOs EN la
suBasta dE la REdONda El 19 dE aBRIl dE
2014
El pasado 19 de abril de 2014, la Alhóndiga La Unión logró superar
el millón de kilos de producto en la subasta de La Redonda, algo que,
según Jesús Barranco, director general de la empresa, sólo había ocurrido cuatro veces en los 20 años de historia de la subasta. Asimismo,
para Barranco, este dato era “muy bueno, ya que, en la situación difícil en la que nos encontramos de precios, que el agricultor siga confiando en nosotros es de agradecer”.

EstudIaNtEs alEMaNEs dE cIENcIas dE la
aGRIcultuRa VIsItaN El EjIdO paRa
cONOcER y apRENdER dEl sIstEMa aGRaRIO
dE la pROVINcIa
Un grupo de cuarenta estudiantes alemanes de la Technickerschule
für Agrarwirtschaft, Fachrichtung Landbau, en Triesdorf –de la región bávara de Mittelfranken-, visitó El Ejido con el objetivo de conocer en profundidad y aprender del sistema de producción agraria ejidense, como mejor representación de la agricultura de la
provincia por el número de hectáreas de explotaciones agrícolas que
representa, un total de 7.003.

El cOMIté MIxtO fRaNcO-hIspaNO-ItalIaNO
dE fRutas y hORtalIzas acuERda
pOsIcIONEs cOMuNEs EN MatERIa
fItOsaNItaRIa y EN la aplIcacIóN dE la
OcM
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente participó en la reunión del Comité mixto franco-hispano-italiano de Frutas y Hortalizas, que celebró su vigésimo primera sesión en Roma,
para analizar la situación de los mercados en 2013 y plantear actuaciones para 2014. El Comité constató una fuerte competencia y
presiones sobre los precios del tomate durante la campaña 2013,
mientras que otras producciones habían sufrido inclemencias meteorológicas por exceso de lluvia o sequía, que habían originado
retrasos en la recolección y problemas de calidad.

COAG Almería llevó a cabo una ronda de encuentros con los alcaldes de la provincia para presentarles una moción al objeto de que
fuese respaldada por el Plenario de cada Administración Local y
donde solicitaba al “al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las correcciones o modificaciones necesarias para la reducción
de los Índices de Rendimiento Neto en las actividades agrícolas y ganaderas para que no se perjudique a nuestros productores/as y se
adecue de la mejor forma posible a la realidad de las incidencias padecidas en nuestro territorio”, según recogía, literalmente, la moción
de la organización agraria.

lOs pREcIOs dE tOMatE y pIMIENtO sON uN
40% INfERIOREs a lOs dE hacE uN añO

ExpOlEVaNtE NíjaR sE pREsENta cOMO uNa
fERIa dE NEGOcIOs quE cuENta cON Más dE

Según COEXPHAL, durante las últimas semanas del mes de abril de
2014, se produjo una caída generalizada en los precios de las principales hortalizas de Almería. De esta forma, se observó que el pre-
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cio de tomate y pimiento había caído, sólo en siete días, alrededor
del 30% respecto a la semana anterior y un 40% con relación al
mismo periodo de la campaña precedente. Comparado con el precio de dos años antes, el pimiento estaría al mismo nivel, mientras
que el tomate seguiría por debajo.

la REBaja fIscal dEl GOBIERNO paRa lOs
aGRIcultOREs IMplIcaRá uNa INyEccIóN dE
52 MIllONEs dE EuROs EN la EcONOMía
pROVINcIal
Los diputados nacionales del Partido Popular de Almería, Rafael Hernando, Carmen Navarro y Jesús Caicedo, analizaron la Orden con fecha 11 de abril aprobada por el Gobierno y relativa a las reducciones de índices de rendimiento neto del IRPF del año 2013 para
Andalucía. Según explicó Hernando, el Gobierno había realizado una
serie de modificaciones en el sistema de módulos “con el objetivo
de acomodar el impacto fiscal de los agricultores a las condiciones
reales de la producción”. Una medida que, según estimó, supondría
una inyección de unos 52 millones de euros para la economía almeriense.
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El GOBIERNO apRuEBa uNa REBaja fIscal
quE las ORGaNIzacIONEs aGRaRIas
cONsIdERaN “INsufIcIENtE”

cOaG REchaza las dEclaRacIONEs dE
hERNaNdO INdIcaNdO quE lOs
aGRIcultOREs NO cONtaRáN cON REBaja
fIscal
COAG Almería tachó de “lamentables y vergonzosas” las declaraciones del diputado nacional por Almería, Rafael Hernando, sobre la
rebaja fiscal y donde, según la organización agraria, confirmó que los
agricultores y ganaderos de la provincia no contarían con mayores
deducciones fiscales en la renta de 2013. El diputado, según COAG,
“maquilló” la información diciendo que, en 2015, los productores
contarán con mayores rebajas fiscales, mientras que no contarían con
ellas para el ejercicio de 2013, tal y como había reclamado el sector.

MIGuEl VaRGas, NuEVO pREsIdENtE dE casI
Los socios de CASI eligieron a Miguel Vargas como presidente para
los próximos cuatro años en una de las asambleas más concurridas
de los últimos tiempos. Vargas se impuso a Andújar por 537 votos
a 419. Nada más ser elegido, el ya presidente de la mayor cooperativa de tomate de Europa agradeció el apoyo recibido y dijo esperar que “todos juntos hagamos que CASI siga avanzando”. Asimismo,
afirmó que su principal objetivo era “recuperar la normalidad y cordura en la cooperativa, empezando por un respeto a todos los socios, independientemente de la superficie que cultiven”.

fERal uRGE la puEsta EN sERVIcIO dE la
plaNta cONstRuIda hacE 15 añOs paRa
REutIlIzaR las aGuas REsIdualEs dE NíjaR
La Federación de Regantes de Almería (FERAL) hizo un llamamiento
a todas las administraciones competentes para que se llevasen a cabo
con urgencia las acciones necesarias para detener el atentado ecológico que supone verter a una rambla de Níjar aguas residuales sin
tratar, al mismo tiempo que la planta construida para reutilizar dichas aguas permanecía abandonada desde que se construyó hace
quince años.

tEcNOVa aMplía su patRONatO
INcORpORaNdO EMpREsas dE tOda España
Durante el Consejo Rector celebrado en febrero, se incorporaron cuatro entidades como colaboradoras, entre las que se encontraban
Ulma Packging, S. Coop., Europea de Soluciones Alimentarias, S.L.
(EDS) y Domca, S.A. Y, en abril, se unieron ocho entidades más: Agroponiente, S.A., Cequi, S.A., Herogra Especiales, S.L., HM Clause, S.A.,
Hortofrutícola Costa de Almería, S.L., Ramiro Arnedo, S.A., Requena
Company Abogados Asociados, S.L., y Miguel García Sánchez e Hijos, S.A., con el fin de tener mayor representatividad y decisión en
las acciones y actividades de la Fundación.

la juNta ENsaya EN El Ifapa dE la
MOjONERa El cultIVO dE fREsas y MORas
paRa VER su VIaBIlIdad EN INVERNadERO
El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA),
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, tiene en marcha en su centro de La Mojonera un estudio sobre fresa y un ensayo
en tres cultivares de mora en invernadero. En ambos casos, se trata
de ver las posibilidades del cultivo de estos frutos rojos en explotaciones protegidas en la provincia de Almería y si pueden constituirse en alternativa a los cultivos hortícolas. En una jornada cele-
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brada en mayo, técnicos e investigadoras del centro dieron a conocer
los estudios.

syNGENta REcONOcE a dOs aGRIcultOREs
cON pROduccIONEs RécORd dE su VaRIEdad
dE pIMIENtO GuaINOs
Syngenta y su distribuidor Fitosur entregaron el pasado 29 de abril
dos placas en reconocimiento al récord absoluto de producción con
su variedad de pimiento California rojo Guainos. Los agricultores José
Antonio Enrique López y Juan Manuel Enrique López, hermanos y con
invernaderos en las zonas de Tierras de Almería y El Lote, en El Ejido,
consiguieron en la campaña 2013/2014 producciones de entre 12
y 14 kilos por metro, según las zonas y las épocas de siembra.

REINO uNIdO cOMpRa El 60% dE las
cONsERVas hORtOfRutícOlas quE ExpORta
alMERía
Entre enero y febrero de 2014, en 109 operaciones comerciales, las
empresas de la provincia exportaron casi 4,2 millones de kilos de conservas hortofrutícolas, un 200% más que en el mismo período de
2013. Por estas ventas, las empresas facturaron casi 5,1 millones de
euros, un 180% más, según los datos elaborados por EXTENDA, que
situaban, además, a Reino Unido como el principal comprador de estos productos, adquiriendo el 60% del total comercializado en el exterior.

la fINca ExpERIMENtal ual-aNEcOOp aBRE
sus puERtas paRa cElEBRaR dIEz añOs dE
INVEstIGacIONEs RElacIONadas cON la
aGRIcultuRa
Medio centenar de personas, la mayor parte alumnos y profesores
de la Universidad, participaron en la visita guiada a la finca experimental UAL-Anecoop, situada en el paraje Los Goterones de Retamar. Allí, en unas instalaciones que ocupan diez hectáreas, se realizan investigaciones sobre genética de hortícolas, estudio de
insumos en la agricultura, control biológico de plagas, nuevos materiales para la construcción de invernaderos, energías alternativas,
seguridad laboral y horticultura ecológica.

jOsé áNGEl GONzálEz, REElEGIdO pREsIdENtE
dE sca paRquE NatuRal
El pasado 6 de mayo, la SCA Parque Natural (Parquenat) celebró
Asamblea General Extraordinaria, en la que tuvo lugar la elección de
un nuevo Consejo Rector por expiración del mandato del anterior.
Como resultado de estas elecciones, fue reelegido presidente José
Ángel González. El resto de miembros de la Junta Rectora también
fueron reafirmados en su puesto. La única sorpresa fue la incorporación de Paqui Ferrer a la Junta Rectora, lo que la convirtió en la primera mujer socia en acceder al Consejo Rector de la cooperativa, después de 21 años de existencia.

la úNIca fERIa aGRícOla dE la pROVINcIa EN
2014, ExpOlEVaNtE, suBE El tElóN cON tOda
su supERfIcIE Ocupada y uN ElEVadO
NúMERO dE VIsItaNtEs
El pasado 7 de mayo dio comienzo oficialmente la XII edición de Expolevante, acompañada por NíjarCaza. La inauguración corrió a
cargo del presidente de la Diputación, Gabriel Amat, y el alcalde de
Níjar, Antonio Jesús Rodríguez, ambos representantes de las instituciones organizadoras del evento. Expolevante 2014 abrió sus
puertas con toda la superficie del Centro de Exposiciones y Congresos de Campohermoso ocupada, concretamente por más de 200
stands, de más de 140 expositores.

ElENa VíBORas aNuNcIa NuEVas MEdIdas dE
ayudas, pOR 40 MIllONEs dE EuROs, paRa El
dEsaRROllO dEl sEctOR aGRaRIO aNdaluz
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras,
anunció en Almería que la Consejería pondría en marcha once medidas de ayudas, con un presupuesto inicial de casi 40 millones de
euros, para la mejora del regadío, modernización de explotaciones
y mejorar la transformación y comercialización. Estas once líneas, que
se publicarían entre mayo y junio, se vendrían a sumar a otras 21
que la Consejería ya había convocado. En total, la Junta destinaría
230 millones de euros para apoyar inversiones necesarias en el medio rural andaluz.

la cONsEjERa dE aGRIcultuRa asEGuRa quE

144

anuario2014fhalmeria

la juNta NO cOlaBORa cON ExpOlEVaNtE
pORquE “NO sE NOs ha pEdIdO”
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía, Elena Víboras, visitó Expolevante acompañada por el delegado territorial de su Consejería, José Manuel Ortiz Bono, y guiada
por el alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez. A preguntas de fhalmería, Víboras aseguró que no colaboraban en nada con la feria porque “no se nos ha pedido”. La consejera añadió que, en cualquier
caso, Expolevante es una feria excepcional y las ferias excepcionales están contempladas dentro de un apéndice que el Ayuntamiento
nijareño no había solicitado.

alMERía REGIstRa EN aBRIl 49.000 afIlIadOs
EN El sEctOR aGRaRIO dE la sEGuRIdad
sOcIal, 1.000 Más quE uN añO aNtEs
Esta cifra supuso un incremento del 2% en el registro de cotizantes del Sistema Especial Agrario y, aunque el delegado territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz, lamentó
que en abril todavía había inscritas en la lista de demandantes de
empleo 9.700 personas, el hecho de que hubiera crecido la afiliación era esperanzador, ya que venía a confirmar que el sector de frutas y hortalizas estaba acogiendo mano de obra expulsada de
otros sectores.

ExpOlEVaNtE supERa “cON cREcEs” la
asIstENcIa dE su EdIcIóN dE 2012
Un día antes de que Expolevante cerrara sus puertas, ya se podía
afirmar que la nueva edición había sido todo un éxito. Así lo puso
de manifiesto el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Níjar, José Requena, quien apuntó que, de hecho, si bien es cierto que
tenían muchas expectativas puestas en la feria, también lo era que
se había superado cualquier cifra que pudieran haber tenido en
mente. Es más, según Requena, habían superado “con creces” la asistencia de la edición de 2012.

la juNta pIdE al MINIstERIO quE tRasladE
a la uE la pROBlEMátIca dE las
IMpORtacIONEs dE cítRIcOs cON MaNcha
NEGRa
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras,
pidió al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
que trasladase al Consejo Europeo de Ministros de Agricultura el rechazo del Gobierno de Andalucía a la postura que estaba manteniendo la Comisión Europea ante la problemática provocada por las
importaciones de cítricos de Sudáfrica con mancha negra y su
falta de decisión para proteger las producciones citrícolas europeas
frente a esta enfermedad.

la asaMBlEa GENERal dE asaja aBORda
cON pREOcupacIóN la sItuacIóN dE la
caMpaña EN la pROVINcIa
La fiscalidad, la gestión de las crisis o la reforma de la PAC fueron
algunas de las cuestiones que se abordaron en la Asamblea General de ASAJA-Almería, donde se repasaron también los temas que
habían marcado 2013 y los que estaban marcando la campaña
2013/2014. En este sentido, su presidente, Francisco Vargas, lamentó
que Almería estaba ante su peor campaña en hortícolas desde 2009
y, de hecho, apuntó que los precios de los productos habían caído
hasta niveles insostenibles. A ello había que unir, por aquel entonces, que la primavera sólo traía “malos presagios”.

la juNta dE aNdalucía GEstIONa ayudas
dE 44,5 MIllONEs dE fONdOs OpERatIVOs
paRa cuaRENta Opfh dE alMERía
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha gestionado
casi 44,5 millones de euros de los Fondos Operativos de la Unión
Europea, correspondientes al ejercicio de 2014, para proyectos
presentados por cuarenta Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) de Almería. Esto proyectos supondrán una
inversión total de unos 90 millones de euros en Programas Operativos orientados a la mejora de la producción y comercialización de
sus productos, a la gestión de crisis de precios y a la concentración
de la oferta.

asaja, cOaG y upa hacEN uN llaMaMIENtO
a ayuNtaMIENtOs y al sEctOR aGRícOla
paRa quE acudaN y REspaldEN la pROtEsta
pOR la REBaja fIscal

ASAJA, COAG y UPA enviaron un escrito dirigido a los alcaldes de
la provincia de Almería solicitándoles tanto su participación como
la de sus respectivas corporaciones municipales en el acto de protesta convocado por las organizaciones agrarias para el 15 de mayo
en las puertas de Hacienda, en el Paseo de Almería, para exigir al Gobierno una rebaja fiscal.

aluMNOs dE la ual, dE sudaMéRIca y
España, EspEcIalIstas EN MElóN
Alberto Domingo, responsable de Melón en Rijk Zwaan, ofreció una
conferencia a un grupo de alumnos que estaba haciendo un curso
de especialistas en cultivo sin suelo dirigido por María del Carmen
Salas, de la UAL, y en el que colaboraba José Luis Montoro. Los alumnos eran hondureños, brasileños, panameños, chilenos y españoles
de Málaga, Granada y dos vascos. Alberto Domingo ofreció a los
alumnos una imagen general del melón en España, les comentó la
irrupción de la hidroponía en Almería importada de Holanda y manifestó no saber cómo va a evolucionar este cultivo en España de
forma general y en Almería de forma más particular.

uN altO caRGO dEl MINIstERIO dE
aGRIcultuRa sE REúNE EN dIputacIóN cON
GaBRIEl aMat y REpREsENtaNtEs dE
cOMERcIalIzadORas
El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, mantuvo
una reunión con el director General de la Industria Alimentaria del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Fernando
J. Burgaz, y en la que participaron los alhondiguistas de la provincia. Los representantes de las subastas trasladaron al responsable
ministerial las necesidades del sector y le informaron de la situación
de la agricultura en la provincia y en la Costa Tropical granadina.

cOaG, asaja y upa sE cONcENtRaN fRENtE a
la dElEGacIóN dE hacIENda paRa ExIGIR la
REBaja fIscal
Las organizaciones agrarias UPA, COAG y ASAJA se concentraron
frente a las puertas de Hacienda, en Almería, para exigir que el Ministerio de Hacienda modificase la rebaja fiscal y la hiciera extensiva a todos los municipios productores de frutas y hortalizas de la
provincia. Francisco Vargas, presidente de ASAJA-Almería, Francisca
Iglesias, secretaria general de UPA-Almería y Andrés Góngora, secretario provincial de COAG, enviaron, asimismo, una carta a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y a su homólogo de Hacienda, Cristóbal Montoro,
explicando los motivos por los que esa rebaja se hacía necesaria.

duRaNtE El pRIMER cuatRIMEstRE dE 2014 sE
haN sOlIcItadO Más lIcENcIas paRa
INVERNadEROs EN El EjIdO quE EN tOdO El
añO 2012
La concesión de nuevas licencias para la modernización de invernaderos y nuevas construcciones creció de manera muy considerable
en el primer cuatrimestre de 2014, según los datos de la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de El Ejido, que indicaban que
se habían presentado 120 solicitudes, superando la cifra global de
todo el año 2012. Desde el gobierno local esperaban, además, que
estos datos se viesen mejorados de cara a los próximos años, a medida que se fuesen implementando las medidas municipales adoptadas. De igual modo, se confirmaba la tendencia al alza que ya se
inició en 2013, cuando las solicitudes fueron 218 frente a las 90 presentadas en 2012.

cOaG REclaMa quE El NORtE dE la
pROVINcIa sE dEclaRE ‘zONa catastRófIca’
a causa dE la sEquía ExtREMa
Los productores y ganaderos del norte de Almería se encontraban
al borde del abismo por la extrema sequía que azotaba zonas
como Los Vélez, el Valle del Almanzora, Los Filabres-Tabernas, la Alpujarra almeriense o el Levante provincial. Desde COAG Almería, su
secretario provincial, Andrés Góngora, recordó que estas zonas estaban registrando las cotas más bajas de lluvia de los últimos 150
años y, por ello, reclamó a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que se estudiase “de forma inmediata” la posibilidad de declarar 'zona catastrófica' los municipios afectados.

la MINIstRa GaRcía tEjERINa sOlIcIta uN
pROcEdIMIENtO úNIcO quE REsuElVa la
falta dE dIspONIBIlIdad dE pROductOs

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, solicitó a la Comisión Europea la implantación de un
procedimiento único que, combinado con la mayor coordinación ya
prevista, permitiera resolver de una manera rápida y armonizada
parte de la falta de disponibilidad de productos fitosanitarios. En su
intervención en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, García Tejerina explicó que los problemas fitosanitarios a los que hacía
frente la agricultura en general, y los cultivos menores en particular, eran cada vez más preocupantes.

la juNta EstudIa uNa MEdIda
ExtRaORdINaRIa quE pERMIta a lOs
aGRIcultOREs REGaR lOs cultIVOs dEl BajO
aNdaRax
La Junta de Andalucía, a la vista de la situación de sequía extrema
expuesta por la Comunidad General de Regantes del Bajo Andarax
y que impedía regar los cultivos por falta de agua, encargó a sus servicios jurídicos que estudiasen las posibilidades legales para la
puesta en marcha de medidas extraordinarias que permitieran a la
Comunidad de Regantes del Bajo Andarax hacer uso de las aguas residuales tratadas en la depuradora de Almería y salvar así los cultivos de la comarca.

El 46,5% dE las VERduRas fREscas quE
ExpORtó España EN El pRIMER tRIMEstRE dE
2014 ERaN dE alMERía
Entre enero y marzo de 2014, las empresas del sector hortofrutícola
almeriense vendieron en los mercados extranjeros 824.593 toneladas de hortalizas frescas, un 16,3% más que en el mismo periodo
de 2013. Por estas ventas, el sector facturó 813,5 millones de euros
(un 6,3% más que en 2013). Por la facturación, Almería representó
entonces el 46,5% del total de las ventas de hortalizas frescas realizadas por España en los mercados exteriores.

El NuEVO INfORME Efsa cONfIRMa pOR
tERcER añO cONsEcutIVO la sEGuRIdad dE
la pROduccIóN dE alIMENtOs cON cONtROl
fItOsaNItaRIO
El informe publicado por la EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) verificaba que el 97,5% de los productos alimenticios analizados durante 2011 estaba dentro de los límites máximos de residuos (LMRs) de fitosanitarios permitidos en la Unión Europea (UE).
El análisis, que se llevó a cabo sobre la cifra récord de 79.000 muestras de alimentos en todos los miembros comunitarios, Noruega e
Islandia, indicaba, además, que la mayoría de las muestras que excedían de dichos límites procedían de países extracomunitarios.

la uNIóN y cajaMaR EstREchaN lazOs cON
El fIN dE “tRasladaR al caMpO” la
INVEstIGacIóN
Alhóndiga La Unión y Cajamar Caja Rural comenzaron a estrechar
lazos con el fin de “trasladar al campo” todo el conocimiento generado a través de las distintas investigaciones y ensayos llevados
a cabo en la Estación Experimental Cajamar Caja Rural 'Las Palmerillas'. Así lo afirmó el gerente de Alhóndiga La Unión, Jesús Barranco,
que encabezó la visita de su Departamento Técnico a la Estación en
el mes de mayo. Según apuntó, la comercializadora tenía un gran interés en que ambas entidades pudieran “estrechar lazos” y, de este
modo, “empezar a hacer una transferencia de conocimiento”.

áNGEl VIllafRaNca, ElEGIdO pREsIdENtE dE
cOOpERatIVas aGRO-alIMENtaRIas dE
España
Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró en Madrid su
Asamblea General, en la que se eligió presidente a Ángel Villafranca,
presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, que sustituyó en el cargo al aragonés Fernando Marcén. Junto
a él, formarían parte de la nueva Presidencia Jerónimo Molina, responsable de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas
Agrarias, FAECA, como vicepresidente 1º, y José Vicente Torrent, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de la Comunidad Valenciana, como vicepresidente 2º.

asaja sEñala quE la péRdIda dE ValOR dE
MElóN y saNdía RONda El 30 pOR cIENtO
Tras el “tropezón” inicial de la campaña almeriense de primavera,
según ASAJA Almería, las cotizaciones de melón y sandía parecían

haberse situado, por fin, en los mismos niveles de años anteriores.
No obstante, la organización agraria apuntó que, en la campaña de
primavera 2013/2014, productos como el melón y la sandía vieron
caer su valor en origen un 22% y 48%, respectivamente, respecto
a la campaña anterior.

El ayuNtaMIENtO autORIzaRá a lOs
aGRIcultOREs dEl MuNIcIpIO la
autOGEstIóN dE lOs REstOs VEGEtalEs dE
sus INVERNadEROs
El Ayuntamiento de El Ejido continuaba dando importantes pasos
encaminados a resolver uno de los grandes problemas de la agricultura de la zona como es la gestión de los restos vegetales. Tal es
así que el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de El Ejido, Manuel Gómez Galera, anunció a finales que mayo que, desde entonces, sería la Administración Local la que resolviera las solicitudes de
autogestión de compost en la propia finca agrícola a aquellos agricultores que estuvieran interesados.

asaja laMENta quE hacIENda NO cEda y
dEjE a la pROVINcIa sIN REBaja fIscal
ASAJA-Almería lamentó que Hacienda no atendiera las peticiones
formuladas por los representantes del sector agrario almeriense y
dejara fuera a la provincia de la corrección de errores de la Orden
por la que se reducían los Índices de Rendimiento Neto para el año
2013.

IsaBEl GaRcía tEjERINa: “El GOBIERNO ya
tIENE pREpaRadas las MEdIdas NEcEsaRIas
paRa alIVIaR la sItuacIóN dE lOs
afEctadOs pOR la sEquía”
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, aseguró que el Gobierno ya tenía preparadas las medidas necesarias para aliviar la situación de los afectados por la sequía y garantizar a agricultores y ganaderos seguridad en sus explotaciones. Durante su respuesta a una interpelación del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, García Tejerina precisó que su Departamento se había reunido con Comunidades Autónomas, Organizaciones Profesionales Agrarias y con
Cooperativas para escuchar las valoraciones y propuestas del sector.

aNdalucía MOdIfIca lOs REquIsItOs dE la
ayuda pOR ROtacIóN dE cultIVOs paRa
BENEfIcIaR a lOs aGRIcultOREs afEctadOs
pOR la sEquía
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras,
anunció en el Parlamento que su Departamento había llevado a cabo
una modificación de los requisitos de la ayuda para el fomento de
rotaciones de cultivos herbáceos en tierras de secano para que los
agricultores almerienses, granadinos y malagueños afectados por la
sequía pudieran seguir cobrándola durante la campaña 2013/2014.

asaja adVIERtE dE quE la sItuacIóN dE
sEquía EN alMERía REquIERE MEdIdas
uRGENtEs y ExcEpcIONalEs
La situación de sequía estaba adquiriendo dimensiones inimaginables en la provincia, según ASAJA-Almería. La ausencia de precipitaciones, que se prolongaba desde hacía meses, estaba sacando a
la luz las primeras consecuencias para las producciones de secano.
Así, según las estimaciones de la organización agraria, sectores como
el cereal, almendro y el olivar iban a ver perdidas sus producciones
para la próxima cosecha.

la GuaRdIa cIVIl dEtIENE a lOs autOREs dEl
ROBO dE Más dE uNa tONElada dE saNdías
Como resultado de la investigación desarrollada por la Guardia Civil, agentes del Equipo ROCA (Equipo de lucha contra el Robo en el
Campo) de Roquetas de Mar-Vícar detuvieron a J. M. R. G., de 45
años, y L. C. C., de 38, ambos vecinos de Roquetas de Mar, como presuntos autores del robo de algo más de una tonelada de sandías de
un invernadero de la comarca del Poniente almeriense.

cOaG calIfIca El MEs dE MayO dE
“autéNtIcO dEsastRE” y pIdE “cONcIENcIa”
a las Opfh paRa quE usEN las MEdIdas dE
GEstIóN dE cRIsIs
COAG Almería se reunió con el delegado territorial de Agricultura,

Pesca y Medio Ambiente en Almería, José Manuel Ortiz, para trasladarle su preocupación por las bajas cotizaciones que los productos hortofrutícolas almerienses estaban sufriendo en el mes de
mayo. La organización agraria hizo especial hincapié en la campaña
de primavera que, a su juicio, estaba siendo un “auténtico desastre”.

juNIO 2014
la cOsEcha dE MElóN y saNdía dEstaca pOR
la ExcElENtE calIdad y GRadO dE MaduREz
dE lOs pROductOs
José Manuel Ortiz, delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, destacó la excelente calidad y grado de maduración
con los que se estaba desarrollando la campaña de melón y sandía.
De hecho, en los controles realizados por la Junta de Andalucía dentro de la campaña 'No cortes en verde', no se había rechazado ninguna partida de fruta, ya que todo el producto inspeccionado cumplía los requisitos.
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fItOsaNItaRIOs

la juNta cENtRal dE usuaRIOs dEl acuífERO
dEl pONIENtE GaRaNtIza a lOs VEcINOs dE
las NORIas quE lOs NIVElEs dE la Balsa dEl
sapO EstáN BajO cONtROl
La Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense,
entidad que integra la mayor parte de los ayuntamientos del Poniente y Almería capital, así como comunidades de regantes, explicó
a los representantes de la Asociación Cañada de Las Norias la gestión de los bombeos de la Balsa del Sapo, que asumió la Junta Central de Usuarios en julio de 2013, fecha desde la que también se encarga del mantenimiento y conservación de las infraestructuras de
bombeo e impulsión construidas por la Consejería de Medio Ambiente.

El sEctOR hORtOfRutícOla pIdE quE
MaRRuEcOs NO fRENE El NuEVO sIstEMa dE
pREcIOs
El sector hortofrutícola pidió a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que se aplicara el
nuevo sistema de precios de entrada para las importaciones a la
Unión Europea (UE) y que no hubiera “contrarreformas” ante las presiones de Marruecos. La Federación de Productores Exportadores de
Frutas y Hortalizas (FEPEX) se reunió con García Tejerina para analizar, entre otros asuntos, el nuevo régimen comunitario de precios
de entrada que se aplicaría a las importaciones.

la dIfERENcIa pORcENtual ENtRE ORIGEN y
dEstINO dEl calaBacíN sE dIspaRó al 753%
EN MayO
El calabacín es el producto que más diferencia de precio registró entre origen y destino en el mes de mayo, según el Índice de Precios
en Origen y Destino de los alimentos que realizan COAG, la Unión
de Consumidores de España y CEACCU. El IPOD del mes de mayo estableció que el precio en origen de este producto fue de 0,15 euros
el kilo, mientras que, en destino, el consumidor lo estaba pagando
a 1,28 euros el kilo.

pREVéN la cONstRuccIóN dE 400 hEctáREas
dE NuEVOs INVERNadEROs paRa El VERaNO
dE 2014
Según avanzó COAG-Almería, a través de su secretario provincial, Andrés Góngora, el sector agrícola almeriense preveía la construcción
de 400 hectáreas de nuevos invernaderos de cara al verano de 2014,
una cifra que se dio a conocer durante la reunión que la organización agraria mantuvo con el delegado territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz.

pREcIOs dEsastROsOs paRa uNa pROduccIóN
dE calIdad, la caRa y la cRuz dEl tOMatE
alMERIENsE
Con la llegada de la recta final de la campaña de primavera llegaron
también los primeros balances del ejercicio 2013/2014. Un balance
que, en el caso del tomate, dejaba sensaciones bastante amargas.
En este sentido, Andrés Góngora, secretario provincial de COAG, explicó que el cultivo, agronómicamente hablando, había tenido un
comportamiento “magnífico”, pero no así sus precios. Y es que el aumento de la producción a mediados de abril llevó a una caída desastrosa de sus cotizaciones en todos sus tipos.
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MaRRuEcOs INtROdujO tOMatE EN la uE pOR
dEBajO dEl pREcIO MíNIMO EN 66 OcasIONEs
EN la caMpaña 2013/2014
Marruecos introdujo tomate en la Unión Europea (UE) por debajo
del precio mínimo establecido en el Acuerdo de Asociación en 66
ocasiones en la campaña 2013/2014, según recogía el 'Informe de
seguimiento de la campaña 2013/2014', elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. En total, Marruecos contaba con un contingente de 269.000 toneladas para el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de mayo de 2014,
correspondientes, 241.000 toneladas al contingente propiamente dicho y las 28.000 restantes al contingente adicional.

la cOMIsIóN EuROpEa sElEccIONa a
INVEstIGadOREs dE tEcNOVa paRa dEfINIR
NuEVas líNEas dE I+d+I
La Comisión Europea (CE) eligió a personal doctor ingeniero agrónomo especializado en Ingeniería Agrónoma del Centro Tecnológico
TECNOVA para formar parte de dos de los diez grupos estratégicos
de expertos de agricultura, denominados Focus Group, creados
para definir futuras líneas y necesidades de investigación para proyectos científicos y de innovación enmarcados dentro de la Estrategia del Horizonte 2020.

alMERía cON Más dE 380 ROBOs fuE la
tERcERa pROVINcIa EspañOla Más afEctada
pOR EstE pROBlEMa hasta MaRzO
Almería fue la tercera provincia española más afectada por los robos en el campo, con 384, entre enero y marzo de 2014. En total, y
según hizo público el Gobierno en respuesta al diputado socialista
Miguel Ángel Heredia, y tal y como recogió Europa Press, en el primer trimestre de ese año, los robos en el campo ascendieron a 6.235,
un 10,6% menos que un año antes. Por comunidades autónomas,
Andalucía, con 2.204 hurtos -un tercio del total- fue la comunidad
más afectada.

cREspO afIRMa quE El GOBIERNO sEGuIRá
EstudIaNdO cON lOs aGRIcultOREs pOsIBlEs
MEdIdas adIcIONalEs paRa palIaR la
sEquía
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, afirmó
que el Gobierno de España seguiría analizando con los agricultores
del sureste andaluz afectados por la sequía la evolución de la situación y la previsión de daños en los diferentes cultivos, a fin de
evaluar la necesidad de adoptar medidas de apoyo adicionales a las
ya anunciadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Alimentación.

tOdas las hORtalIzas aNdaluzas
INcREMENtaN sus ExpORtacIONEs a la uE
hasta MaRzO auNquE a uN MENOR pREcIO
Todas las hortalizas andaluzas lograron incrementar sus exportaciones a la Unión Europea (UE) entre septiembre de 2013 y marzo
de 2014, según recogía el 'Boletín de Exportaciones Andaluzas.
Campaña 2013/2014', hecho público por la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural. Este boletín mostraba claramente, sin embargo, cómo ese aumento de las exportaciones en volumen no había ido aparejado de un mismo incremento en valor.

la uE pREtENdE pROhIBIR la cOExIstENcIa dE
pROduccIóN EcOlóGIca y cONVENcIONal EN
la MIsMa ExplOtacIóN
COAG reveló que la Unión Europea (UE) pretendía prohibir la coexistencia de producción ecológica y convencional en una misma explotación, tal y como recogía la propuesta de Reglamento sobre producción ecológica y etiquetado que la Comisión Europea (CE)
presentó en marzo de 2014. El Área de Agricultura Ecológica de
COAG consideró que ésta era una propuesta muy ambiciosa que debía de ser ampliamente debatida, ya que una parte importante de
las medidas planteadas podría suponer un freno al desarrollo de la
agricultura y ganadería ecológicas.

uNIca GROup INcORpORa a la cOOpERatIVa
MuRcIaNa cOta 120
Unica Group continuaba, también en 2014, sumando empresas a su
proyecto empresarial y esta vez lo hizo traspasando las fronteras andaluzas para incorporar a la cooperativa murciana COTA 120. Con
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esta incorporación, Unica Group se colocó primera en el ránking hortofrutícola provincial, alcanzando los 215 millones de euros de facturación de producto, a los que habría que sumar 20 millones de
euros en servicios. Asimismo, ocupa el tercer puesto, tras Consentino y Carrión, en la economía de Almería.

VíBORas aNuNcIa quE aGRIcultOREs y
GaNadEROs aNdalucEs REcIBIRáN 10
MIllONEs dE ayudas dIREctas aNtEs dEl 30
dE juNIO
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras,
anunció en el Parlamento de Andalucía que los agricultores y ganaderos andaluces recibirían, antes del 30 de junio, más de diez millones de euros (10.126.357) de ayudas directas de la campaña
2013/2014. Víboras hizo hincapié en que, con este último pago, eran
casi 1.500 millones de euros los que habrían llegado a los agricultores y ganaderos andaluces durante la campaña.

pREsENtaN al dElEGadO dE aGRIcultuRa
uNa pROpuEsta dE tRaNspORtE dE
hORtalIzas pOR BaRcO ENtRE alMERía y
hOlaNda
La empresa holandesa Zeeland Seaports presentó al delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta, José
Manuel Ortiz, un estudio para el establecimiento de una línea de
transporte marítimo para llevar frutas y hortalizas desde el puerto
de Almería hasta los puertos de Vlissingen y Terneuzen.

cREspO dEstaca quE la EfIcacIa dE lOs
EquIpOs ROca ha REducIdO uN 14% lOs
ROBOs EN El caMpO EN El pRIMER
cuatRIMEstRE dE 2014
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, destacó que
la eficacia de los Equipos ROCA de la Guardia Civil en Andalucía había permitido una reducción de más del 14% en los robos cometidos en el campo durante los primeros cuatro meses de 2014 respecto al mismo periodo del año anterior, al tiempo que señaló que
su labor había incrementado la seguridad de las explotaciones
mediante un aumento de la vigilancia y una mayor comunicación
con los colectivos afectados.

luz VERdE paRa fORMalIzaR la
cOlaBORacIóN cON El MaGRaMa paRa
EjEcutaR El plaN dE MEjORa dE caMINOs
EjIdENsE
El pleno celebrado en el Ayuntamiento de El Ejido el 13 de junio de
2014 dio luz verde por unanimidad a la formalización de la colaboración entre el Consistorio y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) para la firma de un convenio que permitiría ejecutar un Plan de Mejora de Caminos en el
municipio. Este convenio tendrá una vigencia de seis años y, durante
este tiempo, se actuará en más de 50 vías y caminos rurales de todo
el término municipal. Para ello, se contará con un presupuesto de
más de 6 millones de euros.

juaN cOlOMINa, NuEVO pREsIdENtE dE la
asOcIacIóN paRa la MEjORa cOMpEtItIVa
dEl clústER aGROINdustRIal alMERIENsE
La Asociación para la Mejora Competitiva del Clúster Agroindustrial
(ACAL) celebró una Asamblea General Extraordinaria en la sede de
la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, COEXPHAL, el pasado 13 de junio, donde aprobó
por unanimidad su memoria de actividades, así como las cuentas
de la organización. Además, tras vencer el plazo estipulado en los
estatutos, se procedió a renovar los cargos, pasando ahora a ser presidente de ACAL Juan Colomina, en sustitución de Emilio Martínez.

casI, GalaRdONada pOR la cONsEjERía cON
El pREMIO aGRIcultuRa y pEsca 2013 EN la
catEGORía dE calIdad cERtIfIcada
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural falló los premios de ‘Agricultura y Pesca 2013', unos galardones que se entregan anualmente y con los que la Administración andaluza reconoce
el esfuerzo, el trabajo y el espíritu innovador de empresas, entidades, profesionales y ciudadanos destacados en los sectores primarios de Andalucía. En esta ocasión, la cooperativa provincial almeriense agraria y ganadera San Isidro (CASI) recibiría uno de los 10
galardones.

tEcNOVa Busca NuEVOs sOcIOs
INtERNacIONalEs EN la fERIa GREEN tEch
aMstERdaM 2014
El Centro Tecnológico TECNOVA participó en la feria bienal Green
Tech 2014, celebrada en Amsterdam del 10 a 12 de junio y en la que
tuvieron stand propio varias empresas de la Fundación como el
Grupo Armando Álvarez, IDM, NGS y Hortimax. Esta feria sirvió de
referente para exponer la última tecnología implicada en la cadena
de producción hortofrutícola, mostrando así soluciones sostenibles
en materia de agua y energía al servicio del agricultor.

cOaG dENuNcIa pREsIONEs dE MaRRuEcOs
paRa EVItaR la puEsta EN MaRcha dEl
NuEVO sIstEMa quE REfuERza lOs
cONtROlEs EN fRONtERa
COAG denunció presiones de Marruecos para evitar la entrada en
vigor del nuevo sistema que refuerza los controles en frontera, prevista para el 1 de octubre de 2014. Según apuntó el responsable estatal de Frutas y Hortalizas de la organización agraria y secretario
provincial en Almería, Andrés Góngora, en COAG tuvieron conocimiento de la existencia de fuertes presiones que algunos operadores europeos y el lobby agrario marroquí estaban ejerciendo para
que la reforma se paralizase o revirtiera.

hORtyfRuta sE cOdEa cON lOs MEjOREs
chEfs EN El tastE Of lONdON
La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (HORTYFRUTA) acudió de la mano de la campaña de promoción We Care,
You Enjoy a la feria Taste of London, que se celebró del 18 al 22 de
junio en la capital inglesa y donde se dieron cita los más afamados
chef y los restaurantes más importantes de Londres. A lo largo de
cinco días, más de 55.000 visitantes pudieron degustar los platos
elaborados en los mejores restaurantes londinenses, participar en
clases magistrales y ver en acción a los mejores chefs.

El pp REpROcha a la juNta lOs REcORtEs EN
las ayudas a lOs aGRIcultOREs aNdalucEs
El entonces parlamentario andaluz por el Partido Popular de Almería, José Cara, reprochó a la Junta de Andalucía la falta de previsión
y preguntó en el Parlamento por el “drástico recorte” que realizó respecto al año 2011 en las dos convocatorias de ayudas de la Consejería de Agricultura destinadas a 'incorporación de jóvenes agricultores' y de 'modernización de explotaciones agrícolas’. En esta línea,
Cara detalló que, mientras que en el año 2011 había más de 40 millones de euros para estas dos líneas de ayudas, en 2012 no se convocaron y en 2013 sólo se consignaron 7,5 millones de euros.

El ValOR dE las ExpORtacIONEs dE plaNtas
VIVas y flOR cORtada dE alMERía sE
INcREMENta uN 18,4% ENtRE ENERO y aBRIl
En los cuatro primeros meses de 2014, 24 empresas almerienses del
sector de la floricultura exportaron 9,7 millones de kilos de plantas
vivas, bulbos, plantones y flor cortada, un volumen que representó
un incremento del 25% en comparación con el mismo período del
año 2013. Estas operaciones comerciales supusieron una facturación
de 13,9 millones de euros, un 18,4% más que en 2013.

la juNta apOya cON 1,2 MIllONEs dE EuROs
la MEjORa dE lOs REGadíOs EN Más dE 223
hEctáREas dE cultIVOs dE GéRGal
La Comunidad de Regantes Pagos Generales Villa de Gérgal podría
acometer un proyecto de mejora de su red de regadíos con una
ayuda pública de 1.231.401 euros, apoyo que suponía el 90% del total de la inversión aceptada, que es de 1.338.480 euros. Jerónimo
Pérez Parra, secretario general de Agricultura y Alimentación de la
Junta de Andalucía, entregó en junio al presidente de la Comunidad de Regantes, Serafín Carreño, la resolución de subvención
aprobada por la Dirección General de Estructuras Agrarias.

jEsús tORREs, NuEVO GERENtE dE casI
Desde el 17 de junio de 2014, Jesús Torres es el nuevo gerente de
la cooperativa CASI. Torres llegó a CASI sustituyendo a Antonio González, anterior gerente de la firma y, según apuntaron desde la comercializadora, había trabajado anteriormente en empresas como
Jarquil o Ramafrut. Esta incorporación no fue la única, ya que también José Miras, persona muy ligada a la compañía, fue nombrado
presidente adjunto.

COEXPHAL consideró imprescindible que se respetase el Protocolo
Agrícola del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y
Marruecos, que entró en vigor el 1 de octubre de 2012 y que estableció un precio de entrada preferencial para el tomate marroquí de
0,46 céntimos el kilo, considerando exclusivamente el tomate redondo, y que no se iniciara una nueva reforma del precio de entrada,
tal y como anunció la Comisión Europea (CE), a instancias de Marruecos.

julIO 2014
alMERía lIdERa la ExpORtacIóN dEl pEpINO
dE España cON uN 63 pOR cIENtO EN 2013
Almería lideró la exportación de pepino de España con un 63 por
ciento en 2013, seguida de Granada, con un 13,1 por ciento, y de
Valencia, con un 6,6 por ciento, según los datos del ICEX elaborados por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. De hecho, durante el año pasado, dichas exportaciones se
tradujeron en un total de 292,7 millones de euros, eso sí, casi
cinco millones menos que los registrados en el año 2012, cuando
la cifra fue de 297,8 millones de euros.

MuRGIVERdE sufRE uN INcENdIO EN su
fachada dE pONIENtE

lOs aGRIcultOREs alMERIENsEs calIfIcaRON
la caMpaña dE REGulaR y tEMEN la
actItud dE lOs BaNcOs

La cooperativa Murgiverde de Almerimar se vio sorprendida por un
incendio que se declaró en su fachada de Poniente, al lado de la carretera de Almerimar. El siniestro provocó un enorme revuelo entre los conductores que circulaban en ese momento por la citada
carretera, si bien la inmediata intervención de los Bomberos del Poniente redujo el fuego impidiendo que llegara a más. Trabajadores
que se encontraban en las instalaciones en el momento del suceso
afirmaron que todo apuntaba a que habían ardido unas pilas de palés en las puertas de la nave y, de ahí, el fuego se propagó al interior.

Los agricultores de la provincia calificaron la campaña pasada de
“regular” y temen que, según qué casos, los bancos no estén dispuestos a refinanciar a unos productores que, lamentablemente, no
cerraron un buen año. Éste es el caso, por ejemplo, de Juan Moya,
productor de tomate de La Cañada, quien afirmó que, en su caso,
la campaña le fue “regular, tirando a mala”. Según explicó, “he tenido kilos, pero entre noviembre y diciembre, el precio no fue
bueno y, ya al final de la campaña, el tomate tampoco ha valido
nada”. Así las cosas, y cuando se ha puesto a hacer números, ha
visto que “no cubro gastos”.

la IGp tOMatE la cañada cIERRa la
caMpaña cON 90 MIllONEs dE kIlOs
cOMERcIalIzadOs

El sIstEMa cIclOaGRO REcOGE EN fINca y
paGa pOR lOs plástIcOs GRuEsOs dE
cuBIERta

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Tomate La Cañada puso
punto y final a la campaña agrícola con la comercialización de 90
millones de kilos de producto, de ahí que el presidente de su Consejo Regulador, Francisco López, afirmara que esto suponía un impulso más para seguir trabajando en la misma dirección, mejorando su producción y ampliando canales de venta. Alemania,
Rusia y el mercado nacional fueron los principales compradores
de este tomate.

El éxito de la campaña de comunicación realizada en mayo y junio
por CICLOAGRO, el único Sistema Integrado de Gestión autorizado
por la Junta de Andalucía para la recogida y tratamiento de plásticos agrícolas no envases, originó cientos de llamadas para utilizar
el Sistema, detectándose dudas que conviene aclarar. CICLOAGRO
es un Sistema Integrado de Gestión creado por los fabricantes de
plásticos para ayudar a los agricultores en la gestión de sus residuos
plásticos, siendo el único dispuesto a recoger de forma conjunta todos los tipos de plásticos, tanto los que tienen valor comercial como
los que no.

asaja pIdE MEdIdas paRa lOs aGRIcultOREs
afEctadOs pOR El GRaNIzO EN laujaR
La tormenta de granizó que descargó en Laujar a finales de junio
dañó, según ASAJA Almería, unas 700 hectáreas de viñedo y
otras 300 de almendro, olivar y frutales. Asimismo, la organización
agraria estimó en un 70% la parte de la cosecha de uva de vino
afectada, ya que, de hecho, el granizo llegó a tirar al suelo racimos
enteros y a dañar otros muchos. Ante esta situación, el presidente
de ASAJA-Almería, Francisco Vargas, urgió a la Junta de Andalucía y al Gobierno central a poner en marcha medidas para paliar
estos daños.

asaja ValORó EN 7,9 MIllONEs dE EuROs las
péRdIdas OcasIONadas pOR El GRaNIzO EN
laujaR dE aNdaRax

las tuBERías INstaladas pOR la juNta EN
El alMaNzORa pERMItEN apROVEchaR tOda
El aGua dE lOs tRasVasEs

fEpEx dENuNcIa la dEstRuccIóN dE fRuta
EspañOla pOR paRtE dE aGRIcultOREs
fRaNcEsEs

La comarca del Levante-Almanzora recibiría 5,5 hectómetros cúbicos de agua del trasvase Tajo-Segura hasta el 1 de octubre de 2014,
un volumen aprobado en la reunión de la Comisión de Explotación
del Acueducto Tajo-Segura, celebrada en junio, y en la que se atendió la petición planteada por los representantes de la Junta de Andalucía, que hicieron ver las necesidades hídricas que tenía la comarca para el verano de 2014, a la vista de la escasa pluviometría
registrada en la zona del pantano de Cuevas del Almanzora en lo que
iba de año hidrológico 2013-2014.

FEPEX condenó los ataques de los agricultores franceses a los envíos españoles de melocotón, en tránsito por territorio galo, que tuvieron lugar en julio, y exigió que se garantizase el derecho comunitario al libre tránsito y que se adoptasen medidas eficaces de
gestión de crisis de mercado. FEPEX manifestó también su preocupación por que los ataques de los agricultores franceses contra la
fruta española, ocurridos en Perpignan, estén orientados a provocar una discriminación arbitraria y una restricción encubierta del comercio en el mercado de otros Estados miembros, con consecuencias muy negativas en el sector español de fruta de hueso.

cOaG cRItIca quE MONtORO pREtENdE
caRGaRsE El sIstEMa dE MódulOs paRa
llEVaRsE El dINERO dEl caMpO
COAG Almería mostró su indignación por la publicación, por parte
del Ministerio de Hacienda, de un anteproyecto de ley sobre la reforma fiscal que, según afirmó la organización agraria, venía a perjudicar de forma alarmante a los productores almerienses. Hasta el
momento, los agricultores y ganaderos de Almería tributan, en el
caso de tener una facturación bruta anual inferior a 300.000 euros,
en el sistema de módulos, si bien en la citada reforma el Gobierno
pretendía bajar este baremo a los 200.000 euros y, además, incluir
en esa facturación el conjunto de la unidad familiar, incluyendo a los
hijos.

Tras el granizo que cayó con fuerza en el municipio almeriense de
Laujar de Andarax, ASAJA realizó una primera estimación de las pérdidas económicas provocadas en los cultivos, alcanzando esta valoración los 7,9 millones de euros entre daños causados en los frutos (uva de vino, almendra, oliva, frutas, hortalizas y uva de mesa),
en las plantas y las pérdidas por ventas de las bodegas.

kOppERt cElEBRó su 20 aNIVERsaRIO cON
uNa VIsIta a sus cENtROs dE la MOjONERa y
áGuIlas
A dichas visitas asistió un grupo de 50 alumnos, de 20 años de edad,
de Ingeniería Agrónoma, así como algunos agricultores, con el fin
de conocer de primera mano la actividad de Koppert con respecto
a la producción y distribución de abejorros e insectos auxiliares. La
visita, que se organizó con motivo de la celebración del 20 aniversario de la empresa, comenzó en las instalaciones de Koppert, en
La Mojonera, donde Kris de Smet, delegado comercial de Koppert
España, ofreció una charla a los asistentes sobre la evolución de Koppert en estos años, así como del trabajo que ha llevado a cabo en
favor del campo almeriense.

cOOpERatIVas aGRO-alIMENtaRIas dE
España y sIGfItO fIRMaN uN cONVENIO paRa
fOMENtaR El REcIclajE dE ENVasEs EN El
sEctOR cOOpERatIVIsta
El sistema de recogida de envases agrarios, SIGFITO, y Cooperativas
Agro-alimentarias de España firmaron un convenio para fomentar
el reciclaje de los envases entre las cooperativas agrarias y formar
al agricultor para que entregue correctamente los residuos en los
puntos de recogida. Este convenio suscrito por Rocío Pastor, exdirectora de SIGFITO y Eduardo Baamonde, director de Cooperativas
Agro-alimentarias de España, impulsará el sistema de recogida y su
correcta realización en cooperativas que hasta ahora no participan.

sOlaMENtE El 17% dE lOs sEMIllEROs
factuRaN ENtRE dOs y dIEz MIllONEs dE
EuROs
La facturación media de los semilleros de la provincia almeriense es
una de las más bajas de todo el sector, ya que el 82 por ciento de
estas empresas facturan, de media, menos de dos millones de euros, según cifras ofrecidas por el último Tecnómetro de la Fundación
TECNOVA.Asimismo, estos datos dejan entrever que tan solo el 17
por ciento de los semilleros almerienses logra un volumen de negocio
medio de entre dos y diez millones de euros.
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cOExphal ExIGE quE sE REspEtE El acuERdO
dE la uE cON MaRRuEcOs y quE NO sE
INtROduzcaN caMBIOs EN El pREcIO dE
ENtRada

la puEsta EN MaRcha dE la cOMuNIdad
GENERal dE REGaNtEs dE aGuas dEpuRadas
dE El BOBaR apORtaRá aGua al BajO
aNdaRax
El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José
Manuel Ortiz, confió en que una vez que se eligieron los órganos de
gobierno de la Comunidad General de Usuarios de las Aguas Depuradas de la Estación Depuradora de El Bobar, la primera decisión que
tomara esta entidad fuese la solicitud de autorización de un caudal
de 450 litros por segundo de agua depurada, con la que se podrá
atender el riego de 2.189 hectáreas de cultivos de los 5 sectores regables que forman parte de dicha Comunidad General .

El aNálIsIs fINal dE la cONsEjERía dE
aGRIcultuRa aRROja datOs pREOcupaNtEs
sOBRE la caMpaña aGRícOla 2013-14
La organización agraria COAG Almería analizó el informe final de campaña que publicó la Junta de Andalucía donde examina de forma pormenorizada la evolución de los hortofrutícolas en la Comunidad Autónoma durante la campaña 2013-14.Los datos que se detallaron,
según comprobó COAG Almería, son preocupantes al recoger cotizaciones inferiores a las de la campaña anterior aun habiéndose incrementado el volumen de exportación de hortícolas.

Gas NatuRal aNdalucía INIcIa El
suMINIstRO dE Gas NatuRal a
INVERNadEROs dEl pONIENtE alMERIENsE
La llegada del gas natural a los invernaderos, que en El Ejido suman
un volumen de negocio de 647 millones de euros, les permitirá reducir su factura energética y favorecerá la productividad en un 50%.
El eje principal del proyecto Tierras de Almería cuenta con 12,4 kilómetros de red y ha supuesto que Gas Natural Andalucía amplíe la
planta de gas natural licuado que tiene en El Ejido de 105 m3 a 225
m3.

El ValOR dE las ExpORtacIONEs dE
cONsERVas hORtOfRutícOlas dE alMERía
cREcIó uN 150% ENtRE ENERO y aBRIl
Más de 7,3 millones de kilos de conservas hortofrutícolas exportaron las empresas almerienses del sector entre enero y abril pasados,
un 162% más que en el mismo periodo de 2013.Por estas ventas, las
conserveras almerienses facturaron 8,6 millones de euros, lo que supone un incremento de un 150%. Almería es la segunda provincia
de Andalucía, tras Sevilla, en ventas de conservas vegetales en el exterior y octava provincia de España.

la GuaRdIa cIVIl dEtuVO a lOs autOREs dE
uNa tREINtENa dE ROBOs cON fuERza EN
cORtIjOs, alMacENEs aGRícOlas E
INVERNadEROs dEl téRMINO MuNIcIpal dE
VícaR
A finales del mes de junio, agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Vícar procedieron a la detención de M. Z., de 44 años, E. Z.,
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La denuncia de un socio
provoca la salida de Andújar

josé María andújar, ya
expresidente de casI,
pasará a la historia de la
cooperativa por ser el
presidente que alcanzó
un mayor respaldo de
sus socios para estar al
frente de la mayor
cooperativa de tomate
de Europa y por ser,
además, el presidente
que más rápidamente
perdió todo ese apoyo.
En concreto, once meses
y quince días.
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i un año le duró a Andújar el 'orgullo' de contar con el respaldo de
gran parte de sus agricultores,
unos productores que, en cuanto vieron
que la sombra de la sospecha sobrevolaba
Los Partidores, decidieron dar un giro a su
devenir.
A Andújar hay que agradecerle la apertura de su cooperativa a nuevos mercados
y la apuesta firme y decidida por la parte
más comercial de la cooperativa; sin embargo, y como él mismo reconoció el día que
tuvo que asumir la derrota, puede que, en
este camino, se le olvidaran las personas, sus
socios. Y la que podría haber sido la etapa
más brillante de la cooperativa será recordada, con toda probabilidad, por haber sido
la época más turbia, con denuncias, juicios
y elecciones, todo en uno, de por medio.
Y es que el principio del fin de José María Andújar al frente de la mayor cooperativa de tomate de Europa comenzó así, con
una denuncia de un socio, de una de esas
personas de las que Andújar reconoció que
se había “olvidado”. A finales de febrero de
2014, un socio de CASI interpuso una denuncia contra el ya expresidente de la cooperativa y su gerente, Antonio González,
por un haber, presuntamente, fijado un precio a unos tomates de su propiedad, el primero, y haber hecho 'la vista gorda', el segundo.

Según recogía la citada denuncia, mientras el precio medio pagado a los agricultores por el kilo de tomate cóctel en la campaña 2012/2013 fue de 0,77 euros, los del
expresidente se habían pagado a 1,45 euros,
casi el doble. El resultado arrojaba una desviación de 200.000 euros, fruto del sobrecoste pagado por los tomates 'presidenciales' y que, tal y como mantenía la denuncia,
se habría mantenido, incluso, durante los
primeros compases de la campaña siguiente,
la 2013/2014.
De nada sirvió el desmentido de CASI ni
las acusaciones a los opositores que, en
2013, perdieron en las elecciones en las que
Andújar se alzó de nuevo con la Presidencia
por una mayoría aplastante. El supuesto
querer “desestabilizar” al presidente y a su
Junta Rectora no fueron motivos de peso
para unos socios 'con la mosca detrás de la
oreja'. De hecho, apenas una semana después de que este asunto saltara a la palestra, la Asamblea de la cooperativa obligó a
Andújar a revocar su Junta Rectora y convocar elecciones apenas dos meses después.
El 3 de mayo
José María Andújar se vio las caras con Miguel Vargas el 3 de mayo de 2014 delante de
las urnas. Entonces, los socios hablaron y le
quitaron la confianza a quien, apenas un año
antes, se la habían dado a raudales. 419 vo-

tos del expresidente frente a los 537 del
candidato daban la victoria a este último,
que se mostró ante los socios como quien
sólo quiere recuperar la normalidad en la cooperativa tomatera con más 'solera' de la provincia.
El recién elegido habló de transparencia, de
“cordura”, de “respeto a todos los socios”,
mientras el saliente, sin dar su brazo a torcer,
dijo sentirse “orgulloso de estos cuatro años”.
Cuatro años que ahora se miran con lupa.
José María Andújar y también el exgerente
de la cooperativa, Antonio González, que fue
sustituido por Jesús Torres, acudieron a de-

clarar ante el juez
en septiembre de 2014 por el presunto delito
de estafa del que había sido acusado el primero y que habría supuesto la desviación de
200.000 euros. Ni el uno ni el otro contestaron las preguntas de la acusación, pero, eso sí,
ante el juez, negaron cualquier fraude relacionado con la comercialización del tomate
tipo cóctel o la fijación de precios fraudulenta.
Por si esto fuese poco, Andújar no sólo
tendrá que verse las caras con el agricultor

que le denunció,
sino también con la propia cooperativa. En
una Asamblea celebrada en el mes de septiembre, los socios decidieron instar a la Junta
Rectora para que iniciara acciones legales
contra el expresidente, a la luz de los datos
ofrecidos por el primer análisis de la situación
económica de la cooperativa y que ponían de
manifiesto una supuesta serie de irregularidades. Del mismo modo, los socios quieren saber si, realmente, Andújar se benefició personalmente de su posición al frente de la
cooperativa. ■
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de 21, junto con otros dos menores, todos ellos vecinos de la
localidad de Vícar, y una quinta persona que fue imputada pendiente de su detención, como presuntos autores de más de una
treintena de robos con fuerza cometidos en casas aisladas, almacenes agrícolas e invernaderos del término municipal de Vícar entre los meses de marzo, abril, mayo y junio del presente
año, los cuales habían creado entre los vecinos alarma social
y sensación de inseguridad.

la caMpaña 'NO cORtEs EN VERdE' dE
cONtROl dE MaduREz dE saNdía y
MElóN sE cERRó sIN REchazOs dE
pROductO
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente dio por concluida la campaña 'No cortes en verde' para
el control del grado de madurez de la sandía y el melón comercializados por Almería, campaña realizada por la Junta de
Andalucía y la Interprofesional HORTYFRUTA desde el pasado
mes de abril. La Delegación de Agricultura llevó a cabo 202 controles a unas 65 empresas comercializadoras. En total, se tomaron más de 3.100 muestras sin que se detectara caso alguno de rechazo de producto, ni por coloración, ni por grados
Brix, ni por firmeza.

la juNta MOstRó El tRaBajO dEl Ifapa y
dEl laBORatORIO dE saNIdad VEGEtal dE
alMERía a INVEstIGadOREs dE chINa
Un grupo de investigadores de China visitó, en La Mojonera, el
Centro del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA) y el Laboratorio de Producción y
Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. El objeto de estas visitas fue conocer el trabajo
que realiza la Junta de Andalucía en los campos de la investigación y la formación, así como en el del control de la producción de frutas y hortalizas.

cajaMaR INcREMENta uN 65% la
fINaNcIacIóN dE la NuEVa caMpaña
aGRícOla
Lo que va de campaña agrícola 2013/2014 Cajamar ya ha concedido un 65 % más de operaciones de financiación que el
mismo periodo del año pasado, y la expectativa con la que se
trabaja es llegar a duplicar las cifras anteriores al final de la campaña. Como es conocido, Cajamar es la entidad financiera que
lidera la concesión de crédito en Almería, y por su origen y vocación de servicio al sector agro tiene un fuerte posicionamiento entre las empresas y los agricultores almerienses. Cada
año incrementa su actividad con nuevos productos y servicios
adaptados a la necesidad de cada campaña, con la finalidad de
cubrir todas las necesidades de financiación de la agricultura
almeriense.

la cátEdRa cajaMaR dE la uNIVERsIdad
puBlIca El EstudIO Más cOMplEtO
REalIzadO sOBRE lOs INVERNadEROs dE
alMERía
“Los invernaderos de Almería. Análisis de su tecnología y rentabilidad”. Este es el título del estudio que se presentó en julio y que se enmarca dentro de la Cátedra Cajamar de Economía y Agroalimentación de la Universidad de Almería, creada
en marzo de 2009. Con su puesta en marcha, se dio un paso
decisivo en la institucionalización de las relaciones entre la Universidad y la Fundación Cajamar, otorgándole un nuevo carácter a una colaboración que data desde hace más de veinte
años.

aGOstO 2014
El MINIstERIO apRuEBa MEdIdas dE
apOyO paRa facIlItaR la fINaNcIacIóN
a lOs aGRIcultOREs y GaNadEROs
afEctadOs pOR la sEquía
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una Orden Ministerial por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de medidas de apoyo para facilitar el acceso a la financiación de las explotaciones agrarias afectadas por la
sequía. Esta Orden contribuye a paliar los daños producidos por
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la sequía que está afectando principalmente al sureste peninsular,
que tiene su origen en la escasez de precipitaciones en este año.

El ayuNtaMIENtO dE adRa da luz VERdE a
la cONstRuccIóN dE uNa plaNta dE
tRaNsfERENcIa INtERMEdIa dE REsIduOs
VERdEs dE INVERNadERO
El Pleno del Ayuntamiento de Adra aprobó, por unanimidad, el Proyecto de Actuación de una planta de transferencia intermedia de
residuos verdes en invernadero, siendo este punto el único del orden del día de la sesión plenaria. Este proyecto lo llevará a cabo la
empresa Abdera Construcciones y Obra Civil S.L., que será también
quien gestione esta planta de transferencia intermedia.

EjIdO MEdIO aMBIENtE aRdE dE NuEVO
Hacia las 18:30 horas del sábado, 2 de agosto, se declaró un incendio en la planta de residuos agrícolas ejidense, cuyo humo fue visible desde cualquier parte del municipio, e incluso, del Poniente.
En esta ocasión, ardieron las balas de residuos de material vegetal
seco que habían sido procesadas y que estaban empaquetadas en
una parte del recinto. El intenso humo inundó los invernaderos colindantes y es muy posible que la flama de las llamaradas alcanzara
a alguna de las fincas vecinas de la planta. Hacía ya varios años que
esta planta no padecía este tipo de incidentes.

la juNta INIcIa ExpEdIENtE INfORMatIVO
sOBRE El INcENdIO EN las INstalacIONEs dE
la EMpREsa EjIdO MEdIO aMBIENtE
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente inició un expediente informativo para determinar las causas y las circunstancias del incendio registrado en las instalaciones de la empresa Ejido Medio Ambiente. Nada más declararse el incendio, los
responsables de la empresa se pusieron en contacto con la Delegación Territorial para informar de la situación, así como de las medidas que adoptaron, primero, para sofocar el incendio y, a continuación, para acabar con el humo. Asimismo, la Delegación
Territorial solicitó un informe a los Bomberos del Poniente con el
fin de que aporten información.

de productos agroalimentarios de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia y Noruega en respuesta a las sanciones impuestas por su actuación en Ucrania. De este modo, durante un año,
el mercado ruso estará cerrado a las producciones de frutas y hortalizas, lácteos, carne y pescado almerienses, en particular, y españolas, en general. El sector considera perjudicial para sus intereses
esta medida, pues es cierto que se trata de uno de los mercados que
mayor interés estaba despertando por su potencial comprador.

El EquIpO dE GOBIERNO EjIdENsE dENuNcIa
El INcuMplIMIENtO REItERadO dE
cIclOaGRO EN la GEstIóN dE lOs REsIduOs
plástIcOs aGRícOlas
El concejal de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Manuel
Gómez Galera, aseguró que desde que se retiraran a los ayuntamientos las competencias en esta materia, más de 500.000 kilos
de residuos plásticos se acumulan de forma incontrolada en el
campo ejidense. El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de El
Ejido denunció el incumplimiento reiterado que se viene detectando en las obligaciones de CICLOAGRO como Sistema Integrado
de Gestión de los plásticos agrícolas (SIG). Manuel Gómez recordó que, tal y como viene regulado en la normativa vigente, CICLOAGRO es el responsable en la gestión de todos los residuos
plásticos que genera el sector agrario.

tOMatE, pIMIENtO y pEpINO, lOs pROductOs
Más pERjudIcadOs pOR El cIERRE EN RusIa
El sector agrícola almeriense se mostró en estado de máxima preocupación después de que Rusia impusiera un veto a las importaciones de productos agroalimentarios de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia y Noruega en respuesta a las
sanciones impuestas por su actuación en Ucrania. De hecho, en
el campo almeriense, los productos que más perjudicados se vieron fueron el tomate, el pimiento California y el pepino. Según comentó el secretario provincial de COAG-Almería, Andrés Góngora,
“esta decisión que ha tomado Rusia de cerrar sus fronteras va a
ser un golpe muy duro y muy serio para nuestro campo”.

El pREcIO dEl pEpINO sE MultIplIcó pOR sEIs
dEl caMpO a la MEsa EN julIO

EstE VERaNO, El pONIENtE alMERIENsE
apENas REGIstRó ROBOs EN El caMpO EN
cOMpaRacIóN cON El añO aNtERIOR

El precio de los productos agrícolas se multiplicó por cinco desde
la finca a la casa de los consumidores durante el mes de julio, que
con un 4,65 fue el segundo mes, en lo que va de año, con el diferencial más alto, sólo por detrás de abril. El precio del pepino se multiplicó por seis del campo a la mesa en este periodo, según recoge
el último Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de los alimentos, que mensualmente elaboran la organización agraria COAG
y las organizaciones de consumidores UCA-UCE y CEACCU.

Manuel López, miembro del Comité de ASAJA-Almería, aseguró
que en verano, el campo agrícola sufrió muchos menos robos, sobre todo, gracias a la incorporación del Grupo ROCA, que está controlando a los 'cacos'. Los robos en el campo es uno de los temas
que más activos están a lo largo de la campaña, debido a que, sobre todo, en la zona de El Ejido, se registran innumerables casos
de bandas que se dedican al robo de maquinaria agrícola o motores con el fin de, después, sacar dinero con su venta ilegal.

alMERía INcREMENta uN 19% las VENtas dE
pROductOs aGROalIMENtaRIOs al MERcadO
RusO hasta MayO

El tOMatE REpREsENta casI la MItad dE las
ExpORtacIONEs dE hORtalIzas y fRutas
fREscas dE alMERía a RusIa

La provincia de Almería vendió el pasado año a Rusia productos
agroalimentarios valorados en 14,7 millones de euros, un 42,5% más
que en el año 2012. Por el valor de la facturación, el mercado ruso
se situó en el puesto 15 de los destinos de estos productos almerienses, lo que supone el 0,7% del total de las ventas agroalimentarias de la provincia en el exterior. Aunque su peso relativo es pequeño en comparación con las ventas a otros países, el mercado
ruso ha experimentado un incremento significativo en los últimos
años, ya que en 2010 la facturación fue de 4,6 millones de euros, 8
millones menos que en 2013.

La provincia de Almería vendió el pasado año a Rusia productos
agroalimentarios valorados en 14,7 millones de euros, un 42,5%
más que en el año 2012. Casi la mitad de esta facturación (6,7 millones de euros) correspondió a las ventas de tomate. Entre
enero y mayo de 2014, el peso del tomate en las exportaciones
hortícolas ha crecido incluso y supone el 66% del total, con 5,4
millones de euros.

la cOMIsIóN dE lOs REstOs VEGEtalEs
EjIdENsE dEMaNda Más IMplIcacIóN y
VOluNtad pOlítIca pOR paRtE dE la
cONsEjERía dE MEdIO aMBIENtE
La reunión de la Comisión de Seguimiento de Restos Vegetales demandó mucha más implicación y voluntad política por parte de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para afrontar los graves problemas que en materia de gestión de los restos
vegetales viene padeciendo el sector agrario de la provincia.

asaja laMENta El cIERRE dEl MERcadO
RusO pOR su “pOtENcIal” cOMO
IMpORtadOR dE hORtalIzas
El Gobierno de Rusia decidió imponer un veto a las importaciones

cuatRO IMputadOs pOR El INcENdIO EN la
plaNta dE EjIdO MEdIO aMBIENtE
Según publicó Europa Press, la Guardia Civil imputó al gerente de
la empresa Ejido Medio Ambiente y a otras tres personas por su
presunta implicación en el fuego desatado el pasado día 3 en la
planta para el tratamiento de residuos vegetales y que estuvo activo durante unas 72 horas. La actuación derivó de la investigación que desarrolló la Policía Judicial para determinar las circunstancias en las que se originaron las llamas en unas
instalaciones que ya fueron objeto de expediente sancionador por
parte de la Junta andaluza, que en 2010, ordenó la paralización
de actividad y propuso sanción de 30.051 euros por un incendio
que también se registró en agosto y que se prolongó durante 45
días.

aGRIcultuRa sOlIcIta a BRusElas la
fINaNcIacIóN dE la REtIRada dE pROductO

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente solicitó, durante la reunión del Comité de Gestión extraordinario celebrado en Bruselas, la adopción de medidas urgentes de carácter retroactivo, para evitar perturbaciones en los mercados como
consecuencia del cierre del mercado ruso a los productos agroalimentarios y pesqueros procedentes de la Unión Europea. En este
foro, el Ministerio trasladó su preocupación por la repercusión de
esta prohibición en los mercados de todos los sectores afectados,
y muy especialmente, en el de las frutas y hortalizas.

BRusElas dEstINa 125 MIllONEs a ayudas
paRa cOMpENsaR El VEtO RusO a fRutas y
VERduRas dE la uE
Según informó Europa Press en su web, la Comisión Europea
anunció que iba a destinar unos 125 millones de euros para financiar medias de apoyo al sector europeo de frutas y hortalizas
para compensar el cierre del mercado ruso a las exportaciones europeas que beneficiarían, en concreto, a productos como los tomates, pepinos, frutas rojas, manzanas, peras y uvas de mesa, entre otros.

El sEctOR hORtOfRutícOla dE alMERía
pREVé cultIVaR la pRóxIMa caMpaña
26.600 hEctáREas cON cONtROl BIOlóGIcO
Unas 26.600 hectáreas de plantaciones de frutas y hortalizas de
invernadero de la provincia de Almería se cultivarán en la campaña
2014-2015 con métodos de control biológico, según las estimaciones realizadas por la Delegación Territorial de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a partir de los datos facilitados por el sector. Esta superficie, si finalmente se confirman dichas previsiones, supondrá un ligero incremento (0,5%) en comparación con la campaña 2013-2014, en la que se han aplicado
métodos de control biológico en 26.440 hectáreas.

alhóNdIGas, cOOpERatIVas y sats
EMpIEzaN a REcIBIR NuMEROsas pEtIcIONEs
dE tRaBajO dE caRa a la pRóxIMa
caMpaña
Debido a que el ejercicio pasado se terminó más temprano, en
comparación con otros años, el agricultor empezó antes su campaña y el género se comenzó a ver antes en las comercializadoras. Entidades como Agroiris a mediados de agosto ya comenzaron a recibir cantidad de personas en paro con necesidad de
conseguir trabajo para el nuevo ejercicio. Cada año se comienza
antes a visitar las diferentes cooperativas, alhóndigas y SATs con
el fin de entregar currículums y conseguir un trabajo de cara a la
nueva campaña.

INcENdIO EspEctaculaR EN las
INMEdIacIONEs dE la Balsa dEl sapO
A mediodía del domingo, 24 de agosto, se produjo un gran incendio en las inmediaciones de la Balsa del Sapo, en Las Norias de
Daza. Según pudo saber fhalmería, comenzaron a arder las cañaveras que rodean la propia Balsa del Sapo en su zona más al Oeste.
Los bomberos del Poniente asistieron al lugar del incendio, con el
fin de evitar problemas mayores. Se desconoce la causa del fuego.

aGRIcultuRa INfORMa sOBRE uN 2º paquEtE
dE MEdIdas dE apOyO a pROductOREs dE
fRutas y hORtalIzas afEctadOs pOR El
VEtO RusO

El pleno municipal ordinario celebrado a finales de agosto en el
Ayuntamiento de Adra dio luz verde, por unanimidad, al proyecto
de actuación para la instalación de un centro de acopio temporal para el almacenamiento de plástico procedente de la agricultura. Este centro de acopio se ubicará en el paraje abderitano de
Cuatro Corrales y está promovido por la empresa Demplastic Reciclados S.L. Una vez aprobado en pleno y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la empresa tendrá el plazo de un año para solicitar la preceptiva licencia
urbanística municipal.

sEptIEMBRE 2014
la cOMBINacIóN dE INVERNadERO tIpO
alMERía y suElO aRENadO cONtINúa
dEspués dE 50 añOs GOzaNdO dE uNa
ExcElENtE salud
Se trata de una de las conclusiones obtenidas del estudio elaborado por los profesores de la Universidad de Almería Diego Valera, Luis Belmonte, Francisco Molina y Alejandro López. Para su
realización se entrevistó a más de doscientos agricultores y a los
responsables de 18 empresas comercializadoras. “Los invernaderos de Almería. Análisis de su tecnología y rentabilidad”. Este es
el título del estudio que se enmarca dentro de la Cátedra Cajamar de Economía y Agroalimentación de la Universidad de Almería, creada en marzo de 2009.

la GuaRdIa cIVIl dEtIENE a lOs autOREs dE
la sustRaccIóN dE 1.000 tuBOs paRa la
cONstRuccIóN dE INVERNadEROs
Como resultado de la investigación desarrollada por la Guardia Civil, agentes del Equipo ROCA de Vícar-Roquetas de Mar procedieron a la detención de los 4 presuntos autores de un delito de
robo cometido en una explotación agrícola del término municipal de Roquetas de Mar. La Guardia Civil inició la investigación después de conocer la sustracción, durante el pasado mes de agosto,
de unos 1.000 tubos metálicos, de los utilizados para construcción de la estructura de invernaderos, que su propietario guardaba en una finca ubicada en el término municipal de Roquetas,
material valorado en cerca de 12.000 €, según estimación de la
víctima.

la alMERIENsE MaRía dEl caRMEN ORtIz
RIVas, NuEVa pREsIdENta dEl Ifapa
El Consejo de Gobierno aprobó el nombramiento de María del Carmen Ortiz Rivas como presidenta del Instituto de Investigación
y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), organismo
adscrito a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Nacida en Fiñana (Almería), en 1957, y licenciada en Psicología por
la Universidad de Granada, María del Carmen Ortiz es funcionaria de carrera de la Diputación Provincial de Almería desde 1985.
Actualmente, era coordinadora del Centro de Atención Inmediata
a víctimas de violencia de género en este organismo provincial.

El ayuNtaMIENtO dE El EjIdO ExIGE a la
juNta quE cuMpla cON su cOMpEtENcIa y
acOMEta cON uRGENcIa la lIMpIEza dE lOs
caucEs y RaMBlas
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Ejido volvió a exigir a la Junta de Andalucía que cumpla con su competencia y acometa de manera urgente la limpieza de las ramblas y los cauces,
antes del inicio de la campaña agrícola, para evitar problemas de
seguridad por avenidas en caso de lluvia. Desde el gobierno local
se recordó que, ya el pasado mes de abril, el Partido Popular
aprobó en Pleno una moción en la que se instaba a la Delegación
de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta a la limpieza urgente
y al mantenimiento de todas las ramblas y cauces que discurren
por el municipio, ya que la mayoría se encuentran en un estado
de absoluto abandono.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural trasladó al sector agrario andaluz el procedimiento a seguir para acogerse a las
medidas excepcionales de apoyo a los productores de frutas y hortalizas destinadas al consumo en fresco que fueron anunciadas por
la Comisión Europea (CE) el pasado 18 de agosto. Las medidas anunciadas por la CE consisten, principalmente, en la posibilidad de ejecutar operaciones de retirada con destino a distribución gratuita,
biodegradación o alimentación animal, así como operaciones de renuncia a efectuar la cosecha y/ cosecha en verde, para los destinos de biodegradación y alimentación animal.

El GOBIERNO dEstINa uNa paRtIda INIcIal
dE 245.000 EuROs paRa palIaR lOs dañOs
pOR la sEquía EN alMERía

El ayuNtaMIENtO dE adRa da luz VERdE al
pROyEctO paRa la INstalacIóN dE uN
cENtRO dE acOpIO tEMpORal dE plástIcO
aGRícOla

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha
librado una partida inicial de 244.773,82 euros para paliar los daños producidos por la sequía y garantizar a los agricultores y ganaderos, especialmente de la zona norte de la provincia, que son
los que más están sufriendo esta situación, seguridad en sus ex-

plotaciones. A juicio del diputado nacional por el Partido Popular
de Almería, Rafael Hernando, el Gobierno “está demostrando su
preocupación y sensibilidad por la situación que se está viviendo
y está realizando un importante esfuerzo presupuestario para poner en marcha medidas destinadas a paliar las pérdidas ocasionadas por la sequía”.

El GRupO atREsMEdIa (aNtENa 3, la sExta)
pREpaRa ‘MaR dE plástIcO’, uNa sERIE cON
tOdOs lOs EstEREOtIpOs NEGatIVOs dEl
caMpO alMERIENsE
El Grupo Atresmedia, al que pertenecen, entre otros canales de televisión, Antena 3 y La Sexta, presentó en el prestigioso FesTVal
de Vitoria las diez series nuevas que está preparando de cara a las
próximas temporadas. Una de ellas va a estar ambientada en el
campo almeriense y, según la descripción, va a contar con todos
los estereotipos negativos de siempre.

MultItudINaRIO REpaRtO dE fRuta EN
MadRId EN pROtEsta pOR El VEtO dE RusIa a
las ExpORtacIONEs EuROpEas
Con el lema “Salvemos al sector agrario español ante las graves
consecuencias del veto ruso”, agricultores y ganaderos de toda España realizaron, en la plaza de Callao de Madrid, un reparto multitudinario de más de 10 toneladas de fruta. Coincidiendo con la
reunión extraordinaria que el Consejo de Ministros de Agricultura
de la UE celebraba en Bruselas, los productores exigieron medidas compensatorias para paliar las graves consecuencias del veto
impuesto por Rusia a las exportaciones e hicieron para que contribuyan a apoyar al sector con el consumo de frutas y hortalizas
españolas
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ExcEdENtaRIO dEl MERcadO, a paRtIR dE
lOs fONdOs dE REsERVa dE cRIsIs

la asaMBlEa GENERal dE casI INsta a la
juNta REctORa a quE INIcIE accIONEs
lEGalEs cONtRa jOsé MaRía aNdújaR
La Asamblea General de Casi acordó instar a la Junta Rectora de
la entidad para que inicie acciones legales contra el anterior presidente, José María Andujar, que perdió la elecciones tras solicitar sus socios que adelantara los comicios por las irregularidades
que, supuestamente, se estaban dando en varios asuntos y por la
denuncia que había presentado un socio y que fue admitida a trámite por un juzgado de Almería para su investigación.

lOs aGRIcultOREs apuEstaN fuERtE pOR El
pIMIENtO quE VOlVERá a suBIR Esta
caMpaña
La campaña agrícola almeriense 2014/2015 ya comenzó y las primeras previsiones también se confirmaron. Uno de los datos más
característicos, y que ya se preveían a finales del ejercicio anterior, es que el pimiento está experimentando un ligero ascenso en
cuanto a producción se refiere, sobre todo, “en la zona de Poniente, entre Adra, Berja y El Ejido, donde los agricultores han decidido apostar por esta hortaliza en lugar de otras plantaciones”,
indicó Francisco Vargas, presidente de ASAJA-Almería.

phIl hOGaN, NuEVO cOMIsaRIO dE
aGRIcultuRa y dEsaRROllO RuRal
El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, nombró a su nuevo equipo. Además, el español, Miguel Arias Cañete,
es el nuevo comisario de Energía y Acción Climática. Así, en materia de Agricultura y Desarrollo Rural, el irlandés Phil Hogan, es
el encargado de llevar para adelante una de las carteras más complicadas. En total, 9 mujeres y 19 hombres, son los que forman el
equipo con el que Juncker dirigirá la Comisión Europea. Además
de nombrar a los comisarios, Jean Claude Juncker anunció cambios en la estructura del organismo, con la creación de 'supercomisarios', llamados vicepresidentes.

la cE suspENdE la ayuda dE EMERGENcIa dE
125 MIllONEs paRa cOMpENsaR El VEtO RusO
La Comisión Europea (CE) anunció la suspensión de la ayuda de
emergencia de 125 millones de euros para financiar parte de la retirada del mercado y distribución gratuita de una serie de verduras y frutas perecederas afectadas por el veto ruso, por dudar de
las cifras enviadas por algunos países. “La Comisión suspende las
medidas de emergencia para las frutas y hortalizas perecederas
(después de reclamaciones cuestionables), y ahora está tratando
de diseñar un plan más específico”, señaló el portavoz de Agri-
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cultura, Roger Waite, quien explicó que las peticiones de algunos países superan varias veces la media anual de exportaciones de la UE.

vocó graves problemas con los excedentes generados en algunos
productos por la prohibición de importación de frutas y hortalizas comunitarias en Rusia.

cONdENaN al ExpREsIdENtE dE casI pOR
uNa falta dE VEjacIONEs a uN sOcIO

la juNta ha GEstIONadO dEsdE 2011 Más dE
6 MIllONEs dE EuROs EN ayudas al sEctOR
aGROalIMENtaRIO EcOlóGIcO dE alMERía

La Audiencia de Almería ha condenado al expresidente de
CASI, José María Andújar, por una falta de vejaciones injustas a un socio en una discusión en el despacho del gerente
de la cooperativa en las horas previas a la celebración de la
Asamblea General, que acordó la revocación de la Junta
Rectora de CASI, con Andújar a la cabeza. Según la sentencia, Andújar tendrá que hacer frente a una multa de 12 días
con una cuota diaria de 10 euros como autor del delito.

sólO sEsENta aGRIcultOREs
alMERIENsEs sE BENEfIcIaRáN dE las
ayudas a la MOdERNIzacIóN
La Consejería publicó la propuesta provisional de beneficiarios de las ayudas solicitadas el pasado mes de junio y sólo
312 solicitudes de toda Andalucía están aprobadas, de ellas,
unas 60 corresponden a almerienses, según ASAJA en la provincia, que pidió a la Administración un mayor presupuesto
para estas ayudas.

la plaNta dE EjIdO MEdIO aMBIENtE
REGIstRa uN NuEVO cONatO dE INcENdIO
La planta de recogida y reciclaje de restos vegetales Ejido Medio Ambiente sufrió un conato de incendio durante la tardenoche del pasado 18 de septiembre que no fue a mayores y
se logró extinguir. A pocos días del incendio de la planta de
reciclaje de Rioja y apenas mes y medio después del gran incendio registrado en Ejido Medio Ambiente, el jefe de la
planta ejidense llamó, a las ocho y media de la tarde, al 112
para avisar de la existencia de llamas en una pila de residuos
plásticos al aire libre. Según confirmaron a D-Cerca y Fhalmería desde Emergencias 112 Andalucía, los bomberos del
Poniente se desplazaron de inmediato al paraje de Las Chozas para sofocar el incendio. Al final, con la única quema de
una pequeña cantidad de residuos, los Bomberos del Poniente dieron por extinguido el incendio alrededor de las
doce y media de la noche.

fallEcE jOsé MaRía plaNElls, ExdIREctOR
GENERal dE aNEcOOp
El mundo del cooperativismo, muy especialmente el valenciano,
se puso de luto. A finales del mes de septiembre, el que fuera,
hasta el año 2010, director de la cooperativa de segundo grado
Anecoop, José María Planells, falleció. Planells, que recibió en el
año 2013 el premio Pepe Miquel por su trayectoria cooperativa,
condujo al liderazgo internacional a Anecoop.

OctuBRE 2014
El pROGRaMa dE cONtROl dE aIca paRa
fRutas y hORtalIzas supERa El cENtENaR
dE INspEccIONEs
La Agencia de Inspección y Control Alimentarios (AICA) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente llevó a
cabo un total de 125 inspecciones a empresas agroalimentarias,
ante la existencia de indicios razonables de incumplimiento de la
Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Estas inspecciones se realizaron en el primer mes de
funcionamiento del programa específico de controles para frutas
y hortalizas, puesto en marcha por AICA como consecuencia del
cierre de las fronteras de Rusia a los productos agroalimentarios
de la Unión Europea (UE).

alMERía INcREMENta uN 7,6% El
VOluMEN dE las ExpORtacIONEs dE
pROductOs aGROalIMENtaRIOs ENtRE
ENERO y julIO

El pREsupuEstO paRa 2015 dEl MINIstERIO
dE aGRIcultuRa ascIENdE a 11.014,12
MIllONEs dE EuROs, cON uN auMENtO dEl
12,27% REspEctO a 2014

Entre enero y julio pasados, las empresas almerienses del sector agroalimentario, en más de 32.150 operaciones comerciales, vendieron en los mercados exteriores 1,57 millones de
toneladas de productos, lo que representa un incremento del
7,6% en comparación con el mismo periodo del año 2013, incremento que fue generalizado en todos los productos -salvo
frutas frescas y cítricos-, destacando el aumento de casi un
10% de las ventas de hortalizas frescas, el 88% de la almendra, el 153% de las conservas hortofrutícolas, el 87% de
los productos cárnicos, y otros incrementos destacables de
pescado, aceite, lácteos y vino.

El presupuesto para el año 2015 del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, sus Organismos Autónomos y
la Agencia Estatal de Meteorología asciende a 11.014,12 millones de euros, lo que significa un incremento del 12,27% con respecto a las cuentas de 2014, que eran de 9.810,68 millones de
euros. Por su parte, el presupuesto del Subsector Estado propuesto para 2015 es de 1.974,6 millones de euros, cifra que supone incremento del 18,05% con relación al presupuesto del año
anterior, mientras que el presupuesto de los Organismos Autónomos dependientes del Ministerio y la AEMET alcanzaría la
cantidad de 9.639,3 millones de euros, es decir, un 11% superior al de 2014.

aNdújaR NIEGa aNtE El juEz cualquIER
fRaudE EN la cOMERcIalIzacIóN dE
tOMatEs tIpO cóctEl
Según publicó La Voz de Almería, el expresidente de CASI, así
como el exgerente de la cooperativa, Antonio González, se
negaron a responder las preguntas de la acusación. José María Andújar, expresidente de CASI, y Antonio González, exgerente de la cooperativa, comparecieron ante la juez del Juzgado de Instrucción número Uno de la capital, Alejandra
Dodero, para declarar sobre un presunto delito de estafa que
habría supuesto la desviación de unos 200.000 euros.

El sEctOR sufRE GRaVEs pROBlEMas cON
lOs ExcEdENtEs GENERadOs EN alGuNOs
pROductOs pOR El VEtO RusO
La lentitud de la Comisión Europea en la aprobación del Reglamento de medidas excepcionales de gestión de crisis
para determinadas frutas y hortalizas, que sustituiría a las
suspendidas con efecto real desde el 4 de septiembre, pro-
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Almería cuenta con más de 40.000 hectáreas de suelo dedicadas
al cultivo de productos ecológicos. En cuanto a la ganadería
ecológica, a finales de 2012, en la provincia, había censadas más
de 13.500 cabezas de ganado, principalmente de ovino, destinadas a la producción de carne ecológica. Si bien estas 40.000 hectáreas suponen solo el 4,2% de la superficie andaluza de este tipo
de cultivos, Almería destaca por ser una de las provincias españolas con mayor número de operadores de productos agroalimentarios ecológicos: según los últimos datos, en la provincia trabajan más de 2.000.
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VíBORas laMENta quE las MEdIdas
adOptadas pOR El VEtO RusO sE sucEdaN
cON “cuENtaGOtas” y sEaN cORtas E
INsufIcIENtEs
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, lamentó que las medidas adoptadas ante el veto ruso se
sucedan con “cuentagotas” y sean muy limitadas en productos,
presupuesto y tiempo, ya que sólo abarcan hasta el 31 de diciembre. Víboras destacó la preocupación de la Junta por aquellas notificaciones que se hicieron antes del 10 de septiembre, día
en que la Unión Europea decidió la suspensión de las ayudas, y
que siguen sin respuesta.

El paRO aGRícOla Baja uN 6,94 % EN
sEptIEMBRE y sE sItúa EN 199.139 pERsONas
El paro en agricultura y pesca bajó un 6,94 % en septiembre de
2014 respecto a agosto, aunque la variación interanual repuntó
un 9,98 %, hasta afectar a un total de 199.139 personas, según

los datos difundidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En el conjunto de sectores, el número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, al finalizar septiembre, creció en 19.720 personas en relación con el
mes anterior, lo que sitúa el paro registrado en 4.447.650 personas, 276.705 menos que en septiembre de 2013.

El GOBIERNO INcREMENta ENtRE El 10 y El
33% la suBVENcIóN dE las pRINcIpalEs
líNEas dEl plaN dE sEGuROs aGRaRIOs
cOMBINadOs 2014
El Consejo de Ministros ha acordado, a propuesta del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, incrementar
entre el 10 y el 33% la subvención de las principales líneas del Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014.

las alMazaRas dE alMERía INcREMENtaN
uN 80% la factuRacIóN pOR la
ExpORtacIóN dE acEItE ENtRE ENERO y julIO
Entre enero y julio pasados, las almazaras de Almería, en unas 190
operaciones comerciales, vendieron en los mercados exteriores
algo más de 1 millón de kilos de aceite de oliva, lo que representa
un 115% más que en el mismo periodo del año anterior. Por estas ventas, las empresas almerienses facturaron más de 2,6 millones de euros, un 80% más. Por la facturación, Almería se sitúa
en el puesto 6 de Andalucía y en el 18 del 'ranking' español de provincias exportadoras de este producto, según resalta el delegado
territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel
Ortiz.

lOs REGaNtEs ahORRaRáN 54 MIllONEs
aNualEs cON la NuEVa fIscalIdad
EléctRIca pROpuEsta pOR INdustRIa
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) estimó que la exención parcial del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) unido a la reducción del sistema de módulos, que estudia el Congreso, supondrá un ahorro de 54 millones
de euros para el sector, permitiendo aliviar levemente la factura
de la luz, que se ha encarecido un 100% en los últimos seis años.
Sólo la reforma de agosto del año pasado aumentó el coste en 100
millones de euros, disparando el gasto anual del sector hasta los
700 millones.

cOaG REclaMa cONtRatOs dE caMpaña
flExIBlEs paRa quE lOs REGaNtEs paGuEN
pOR lO quE REalMENtE cONsuMEN
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
(COAG) valoró de forma positiva las medidas anunciadas por el
Gobierno para mitigar la brutal subida de la factura eléctrica para
riego aunque considera que no compensan el sobrecoste de 250
millones que acumula el sector desde 2008. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina,
anunció esta decisión, acordada junto con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para introducir en la reforma fiscal una exención del 85% del impuesto especial de la
electricidad para los regantes y un ajuste en el régimen de módulos, definitiva y estructural.

la pROduccIóN dE cítRIcOs EN alMERía
pREVé uN auMENtO dEl 3% EN la cREada la
EscuEla aGRaRIa VícaR cON tREs cuRsOs dE
fORMacIóN y cERca dE uN cENtENaR dE
aluMNOs
El Ayuntamiento de Vícar se ha volcado con el proyecto dentro
de sus prioridades educativas y formativas en favor de la infancia, la adolescencia y, como no podía ser de otra manera, la juventud. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, dio la bienvenida a los
alumnos y alumnas, a los que deseó un buen curso, animándoles a aprovechar la formación que se les brinda. “Dentro de las escasa competencia que los ayuntamientos tienen en materia educativa, el de Vícar tiene la oportunidad de aportar sus
instalaciones para que los jóvenes puedan seguir formándose,
pues no olvidemos las prioridades que para este equipo de gobierno tienen la infancia, la adolescencia y la juventud, y más a
nivel educativo y formativo”.

El ayuNtaMIENtO dE El EjIdO REspalda EN
fRuIt attRactION al sEctOR pROductIVO
dE fRutas y hORtalIzas dEl MuNIcIpIO

MuERE uN tRaBajadOR dE 27 añOs EN
caMpOhERMOsO al caERlE uNa BOVINa dE
plástIcO EN uN INVERNadERO
Campohermoso fue el escenario de un trágico accidente laboral
que tuvo lugar el 15 de octubre. En concreto, un joven de 27 años,
según informó a Fhalmería un portavoz de Emergencias 112, falleció tras caerle encima una bovina de plástico en el invernadero
en el que trabajaba. Desde el 112 dieron a conocer que al joven
se le trasladó en un primer momento al Centro de Salud pero no
pudieron hacer nada para salvar su vida.

díaz afIRMa quE aNdalucía Va a “pElEaR”
paRa quE El cOstE dE la ENERGía NO REstE
cOMpEtItIVIdad a la aGRIcultuRa

habrá superado el valor de las exportaciones de productos hortofrutícolas a Rusia. Pero este incremento se explicará gracias al
buen comportamiento de las ventas hasta el pasado verano –antes de que el Gobierno de Moscú decidiera vetar la importación
de productos agroalimentarios procedentes de la Unión Europea. Con estas ventas, Rusia se sitúa como el cliente número 16 de
Almería, si bien es posible que cuando se cierre el ejercicio pierda
posiciones.

alMERía hacE uN BalaNcE “Muy pOsItIVO”
dE su paRtIcIpacIóN EN fRuIt attRactION
Las empresas almerienses participantes en la sexta edición de la
feria coincidieron en hacer un balance “muy positivo” de su paso
por un evento que ya se ha consolidado como una de las grandes citas del sector de las frutas y hortalizas. Fruit Attraction cerró sus puertas y el sabor de boca con el que se quedó el medio
centenar de empresas de la provincia es muy positivo. Así lo
afirmó, por ejemplo, Gabriel Barranco, gerente de Femago, quien
no dudó en mostrar su “satisfacción” por el devenir de la feria.

lOs EMBalsEs dE BENíNaR y cuEVas dEl
alMaNzORa cIERRaN El añO hIdROlóGIcO
cON uN 30% MENOs dE REsERVas dE aGua

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, afirmó, en
Fruit Attraction, que “Andalucía va a pelear de la mano de los agricultores, sobre todo de los regantes, para que los costes energéticos no sean un problema” que reste “competitividad” a la agricultura andaluza y reduzca la renta agraria. La presidenta recordó
que la Junta ya presentó una iniciativa legislativa autonómica para
que el Gobierno modifique la legislación actual, de modo que “los
regantes sólo tengan que pagar por aquello que consumen”.

El pasado 30 de septiembre, entre los dos pantanos de la provincia de Almería almacenaban 26,6 hectómetros cúbicos, unas
reservas que suponen un 30% menos que al principio del año
hidrológico (el 1 de octubre de 2013), cuando las presas contenían 38,1 hectómetros cúbicos. La escasez de lluvias recogidas en los últimos doce meses en las cuencas que regulan los
embalses es la causa principal de este descenso de las reservas
de agua, descenso que según destaca el delegado territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz, es
más acusado en Benínar.

alMERía auMENta uN 8,2% El VOluMEN dE
las ExpORtacIONEs hORtOfRutícOlas EN la
caMpaña 2013-2014

cOaG dEMaNda quE BERENjENa y
calaBacíN sEaN INcluIdOs EN El catálOGO
dE hORtalIzas afEctadas pOR El VEtO RusO

En la pasada campaña, la provincia de Almería, en 47.553 operaciones comerciales, vendió en los mercados exteriores más de 2,1
millones de toneladas de productos hortofrutícolas lo que representa un 8,2% más que en el mismo periodo de la campaña
2012-2013 y una cifra récord en las exportaciones hortofrutícolas almerienses, según destacó la delegada del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Almería, Sonia Ferrer, quien no obstante señaló
que “a pesar de este notable aumento del volumen de ventas, la
facturación fue prácticamente la misma que en la pasada campaña, con algo más de 2.000 millones de euros, ya que los precios
fueron sensiblemente inferiores”.

La organización agraria lleva reclamando desde el inicio del veto
que se incluyan otras frutas y hortalizas sensibles de verse afectadas por el veto así como la necesidad de que las ayudas se prolonguen más allá del mes de diciembre, ya que ese calendario no
es acorde con las fechas de producción de los agricultores españoles. COAG exige que el Comité de Gestión donde los EEMM estudian los efectos del veto ruso, España reclame la inclusión de
estos productos así como un presupuesto para estos.

la juNta cOMIENza a aBONaR El aNtIcIpO
dEl paGO úNIcO dE la pac, quE BENEfIcIaRá
a Más dE 254.000 aGRIcultOREs
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural dio la orden
para que, a partir del 16 de octubre, los agricultores y ganaderos
andaluces comenzaran a percibir los anticipos del régimen de Pago
Único de la Política Agrícola Común (PAC) de la campaña 2014.
De esta forma, los más de 254.000 agricultores beneficiarios recibieron este ingreso varios días después.

apROBadO El pROyEctO dEl plaN dE
sEGuROs aGRaRIOs cOMBINadOs paRa El
EjERcIcIO 2015
El subsecretario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y presidente de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA), Jaime Haddad, presidió la Comisión General de
la Entidad, en la que se aprobó el proyecto de Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. Este proyecto, que
será elevado para su aprobación al Consejo de Ministros, contempla importantes novedades que se centran en dar el máximo
apoyo a la suscripción de los seguros agrarios que ofrecen cobertura exclusiva frente a daños catastróficos, llegando al tope
permitido por la normativa europea del 65%.

El VEtO dE MOscú fRENa la tENdENcIa al
alza dE las ExpORtacIONEs
hORtOfRutícOlas dE alMERía a RusIa, quE
cREcEN uN 8,5% hasta julIO
Cuando se cierre el año 2014, el sector hortofrutícola almeriense

alMERía sIGuE lIdERaNdO las
ExpORtacIONEs aGROalIMENtaRIas
aNdaluzas cON 1.443 MIllONEs hasta
aGOstO
Las exportaciones andaluzas de productos agroalimentarios y bebidas alcanzaron un nuevo récord histórico entre enero y agosto
de 2014, con 5.724 millones de euros, lo que supone el mayor crecimiento de la última década. Estas cifras suponen uno de cada
tres euros que Andalucía vende en el exterior y la sitúan como
comunidad líder de España en exportaciones de agroalimentario
y bebidas en lo que va de año, con el 22,8% del total nacional.

El sEctOR hORtícOla dE alMERía factuRó
la pasada caMpaña El 40,6% dE las
VERduRas fREscas ExpORtadas pOR España
Entre septiembre de 2013 y agosto de 2014, las empresas hortofrutícolas de Almería exportaron 2,3 millones de toneladas de
productos hortofrutícolas, un 7,3% más que en la campaña anterior, ventas por las que el sector facturó algo más de 2.000 millones de euros. De las ventas de productos hortofrutícolas, destacaron las exportaciones de hortalizas frescas, con un volumen
de 1,9 millones de toneladas, un 8,2% más que en el periodo de
referencia.

lOs REGaNtEs tENdRáN uNa ExENcIóN dEl
85% dEl IMpuEstO EspEcIal dE la
ElEctRIcIdad y uN ajustE EN lOs MódulOs
dEl IRpf
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, afirmó
que en la reforma fiscal se va a introducir “una exención del 85%
del impuesto especial de la electricidad para los regantes y un
ajuste en el régimen de módulos para compensar el incremento

de costes por la nueva tarificación eléctrica”, según lo acordado
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medios Ambiente con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

las pERIOdIstas BRItáNIcas cOMpRuEBaN
las VIRtudEs dEl sEctOR hORtícOla EN su
VIsIta a la pROVINcIa
Durante la visita a la provincia de Almería, las periodistas procedentes de importantes revistas y blogs de gastronomía de Reino
Unido tuvieron la oportunidad de conocer el sistema productivo
hortofrutícola y de degustar platos tan típicos como gazpacho,
arroz con hortalizas o parrillada de verduras. La delegación, que
incluyó a periodistas de revistas como Jamie Magazine, Healthy
Food Guide o Good Things, pudieron conocer el funcionamiento
del control biológico en cultivos bajo abrigo y la importancia de
los insectos así como las distintas formas de cultivo.

El ayuNtaMIENtO dE El EjIdO da luz VERdE
a uNa VEINtENa dE lIcENcIas paRa la
REfORMa dE INVERNadEROs
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido aprobó
cerca de una veintena de licencias para la reforma de invernaderos, una importante cifra que refleja el crecimiento de las solicitudes para la mejora y modernización de infraestructuras agrícolas en el municipio. El concejal de Agricultura del Ayuntamiento
de El Ejido, Manuel Gómez, recordó que “durante esta legislatura
se ha producido un notable incremento en el número de solicitudes que permitirá la modernización y adaptación de este tipo
de infraestructuras”.

Octubre 2014

El alcalde y el concejal de Agricultura se desplazaron a Madrid para
apoyar a las empresas ejidenses que participaron en la feria mostrando la alta calidad de su producción. El evento, con 800 empresas expositoras de producción e industria auxiliar, recibe cada
año la visita de miles de profesionales procedentes de casi 100 países distintos. El Ayuntamiento de El Ejido respaldó esos días a los
empresarios del sector en el municipio en la ‘VI Fruit Attraction
2014', que se celebró del 15 al 17 de octubre, y que es la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas más importante que
se celebra de este sector de España.

aGRIcultuRa ENtREGa REsOlucIONEs dE
ayudas pOR 1,3 MIllONEs paRa
INVERNadEROs afEctadOs pOR El GRaNIzO
EN alMERía
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, entregó en Almería las resoluciones de ayuda por 1,3 millones de euros para la reconstitución del potencial agrario de los invernaderos de Almería dañados por la tormenta de granizo del
pasado mes de noviembre. Víboras destacó el “compromiso cumplido” de su departamento con los 35 agricultores beneficiados
en la comarca del Campo de Dalías.

la GuaRdIa cIVIl IMputa a uNa pERsONa uN
dElItO dE dañOs tRas aRRaNcaR 8.000
plaNtas dE tOMatE
Como resultado de la investigación desarrollada por la Guardia Civil, agentes del Equipo ROCA (Equipo de lucha contra el Robo en
el Campo) de El Ejido procedieron a la imputación de una persona,
vecino de Roquetas de Mar, como presunto autor de un delito de
daños en dos explotaciones agrícolas. Esta nueva actuación se enmarca en las actividades desarrolladas por los Equipos ROCA de
la Guardia Civil, dentro de las medidas adoptadas en el Plan contra las Sustracciones en Instalaciones Agrícolas y Ganaderas.

la juNta GEstIONaRá casI 65 MIllONEs dE
EuROs dE ayudas EuROpEas paRa El caMpO
alMERIENsE
La Junta de Andalucía ha previsto en los Presupuestos Generales
de 2015 gestionar 64,4 millones de euros de ayudas europeas destinadas al campo almeriense, invertir 7,9 millones en mejora de regadíos y 1,3 en adecuación de caminos rurales. El programa de mejora forestal y regeneración medioambiental y rural contempla 11
actuaciones con una inversión de 3,5 millones y a la prevención
de incendios se destinarán 21,7 millones de euros.

cOaG lOGRa quE sE ElIMINE la aNtIGüEdad
MáxIMa dE 5 MEsEs paRa OBtENER la
taRjEta dE tRaNspORtEs
COAG consiguió que el Ministerio de Fomento elimine -a través
una orden ministerial publicada el pasado viernes, 31 de octubre
de 2014- la antigüedad máxima de 5 meses para obtener la tarjeta de transportes de camiones de más de 3.500 kilos y que entró en vigor el 25 de noviembre. Según Andrés Góngora, secretario provincial de COAG, “es una reivindicación histórica de nuestra
organización agraria y una noticia favorable para los agricultores,
ya que la obligatoriedad del anterior reglamento estaba provocando chanchullos y estafas para poder obtener dicha tarjeta de
transporte”.
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