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Opinión
A Almería por Sevilla
y no por Murcia
usana Díaz no ha tardado ■ José Antonio
en reaccionar. La idea de GUTIÉRREZ ESCOBAR
una Almería más murciana
que andaluza no le ha gus
tado nada después de que los em
presarios almerienses se quejaran
cuando formó un ejecutivo sin un
solo consejero de Almería. Luego
intentó arreglarlo con las campana
das de Navidad desde Almería, para
qué recordar, todo el mundo sabe lo
que pasó, más que campanadas fue
ron doce campanazos que resonaron
muchos días después.
Ahora la presidenta ha tenido la
La agricultura de
oportunidad de demostrar la capa
Almería ha aportado
cidad de reacción ante las quejas de
al producto interior
colectivos tan importantes como el
bruto andaluz
de los empresarios almerienses o el
cantidades con cifras
sector agrario provincial. La desig
mareantes y, sin
nación de María del Carmen Ortiz
fue un nombramiento casi anuncia
lugar a ninguna
do con antelación, otro ejecutivo sin
duda, el
consejeros almerienses hubiera sido
protagonismo de la
inimaginable y hubiera generado un
economía de esta
tsunami de protestas que hubieran
provincia en el
reavivado el sentimiento murciano
contexto andaluz es
entre los más radicales.
muy determinante.
Ahora viene lo peor que es dar a
Esta agricultura,
cada uno lo que se merece. La agri
además, está en
cultura de Almería ha aportado al
producto interior bruto andaluz can
pleno desarrollo en
tidades con cifras mareantes y, sin
I+D+I y necesita
lugar a ninguna duda, el protago
apoyo económico en
nismo de la economía de esta pro
forma de ayudas y
vincia en el contexto andaluz es muy
subvenciones.
determinante. Esta agricultura, ade
más, está en pleno desarrollo en
I+D+I y necesita apoyo económico
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en forma de ayudas y subvenciones.
La labor de la Consejería es muy de
terminante para sectores tan diná
micos como el de Almería.
¿Sabrá la consejera dar equilibrio
a las necesidades de este sector, a
la vez que tener en cuenta que es de
Almería? Espero que demuestre sa
ber hacer por el bien de esta agri
cultura que, insisto, no es compara
ble a otras que hay en la comuni
dad autónoma.
Para algunos, este gesto de la pre
sidenta no es suficiente para resta
ñar viejas heridas. Estos mismos
echan de menos la época dorada de
Martín Soler al frente de esta con
sejería. Aquellos fueron tiempos de
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vino y rosas que se quieren reme
morar lo antes posible.
De cualquier forma y dejando a un
lado todos estos detalles, Almería
tiene una gran oportunidad para mos
trar a Susana Díaz su agricultura, el
potencial económico de un sector
que necesita ser cuidado desde la Ad
ministración y que va a evolucionar
mucho en los próximos años.
La recuperación económica en el
contexto general va a dar nuevas
oportunidades de desarrollo a todo
el sector agrario provincial y de una
forma muy especial a los subsecto
res como el de la industria auxiliar.
Si la nueva consejera sabe interpre
tar bien su papel los empresarios en
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general y los agricultores en parti
cular tendrán mucho que agradecer
a la presidenta, si no ocurre así, esta
designación será un pretexto más
para seguir escuchando a los más ra
dicales sus reivindicaciones en un
contexto próximo a la vecina Mur
cia. Utópico o no, dice mucho del
rayado sentimiento andaluz una par
te de los almerienses.
La orden de la presidenta de dar
más protagonismo a Almería se va
cumpliendo poco a poco y los ciu
dadanos lo están notando. A poco
que observen Canal Sur, se darán
cuenta de que hay un cambio signi
ficativo, sin ir más lejos, esta misma
semana escuché la emisión de Ca
nal Fiesta Radio desde Almería, has
ta ahora se emitía desde Málaga. Lo
mismo es pura coincidencia, pero a
mí me parece que no.
La presidenta sabe muy bien in
terpretar la sensibilidad de las per
sonas y eso le ha llevado a lo más
alto. A ver si esa sensibilidad con
quista a los almerienses, muy leja
nos hasta ahora.
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NUEVO GOBIERNO ANDALUZ

El nombramiento de una consejera de
Agricultura almeriense ilusiona al sector
La designación de Mari
Carmen Ortiz, expresidenta
del IFAPA, ha sido muy bien
recibida por parte del sector
y los partidos políticos
■ Rafa Villegas

T

ras años sin que Almería
contara con ningún consejero en la Junta de Andalucía, Susana Díaz afronta su nuevo mandato al frente de la Institución
autonómica confiando a la almeriense Mari Carmen Ortiz,
expresidenta del Instituto de Formación Agraria y Pesquera de la
Junta de Andalucía (IFAPA), la
Consejería de Agricultura.
Se trata, sin duda, de una noticia muy esperanzadora para el
sector agrario almeriense, ya que,
cuanto menos, Ortiz conoce a la
perfección el sector que sustenta
la economía provincial, así como

■ Elena Víboras entregando la cartera de Agricultura a Mari Carmen Ortiz. /FHALMERÍA

sus necesidades más acuciantes,
otra cosa es que la dejen hacer.
COAG-Almería no ha dudado en felicitar públicamente a Ortiz por su nombramiento y se congratula de que “viene a dar respuesta a las reiteradas reivindicaciones de esta organización agraria”.
El secretario provincial de
COAG-Almería, Andrés Góngora, ha asegurado que “es una noticia positiva y esperanzadora para
el sector agrario de la provincia de
Almería. Esperamos poder sentarnos a trabajar codo a codo con
la nueva consejera con el objetivo, entre otros, de que el modelo
agrícola y ganadero profesional
no quede fuera de las políticas
desarrolladas por el Gobierno andaluz”. Góngora ha resaltado que
“hay muchas cosas que mejorar y
errores del pasado que subsanar
de los anteriores consejeros. Es
fundamental que el equipo del

que se rodee la nueva consejera,
desde la Viceconsejería hasta los
directores generales, sean personas cualificadas y conocedoras del
sector”. Además, Góngora ha destacado que “es muy importante
para la provincia que Mari Carmen Ortiz fortalezca las
delegaciones territoriales de Agricultura”.
También ha opinado sobre el
nombramiento el alcalde de El
Ejido, Francisco Góngora. En
concreto, el regidor ha asegurado que “para la provincia es importante tener a una persona cercana, de nuestra tierra, por lo que
a la vez que felicito a la nueva
consejera espero, también, que
esto sea positivo para nuestra
agricultura y que se vea reflejado en la atención que a partir de
ahora reciban agricultores, empresarios e industria auxiliar, teniendo en cuenta que se trata de
un sector que es el principal motor económico de nuestra provincia y, también, uno de los sistemas de cultivo más vanguardistas y pioneros de toda la Comunidad Autónoma”.
Góngora ha ofrecido toda la
colaboración del Consistorio ejidense a Ortiz en algunos asuntos.
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DE ACUAMED

20 AÑOS DE LITIGIO

La Comunidad de Regantes Sol y
Arena convocará elecciones tras la
finalización y entrega de las obras

La Audiencia Provincial
reconoce la propiedad de sus
pozos a Tierras de Almería
■ R. V. A.

Un grupo de comuneros ha
llevado a cabo una serie de
concentraciones para exigir
la convocatoria de
votaciones inmediatamente

L

■ Rafa Villegas

L

a directiva de la Comunidad
de Regantes Sol y Arena ha
justificado el retraso de la con
vocatoria de elecciones por que
tienen la intención de finalizar y
entregar antes las obras que están
realizando con ACUAMED. Las
obras comenzaron hace dos años
y consisten en la construcción de
cinco nuevos embalses, con una
capacidad de 400.000 metros cú
bicos, lo que elevará, sumando
los embalses actuales, la capaci
dad total a 550.000 metros cúbi
cos.
Estas obras van a permitir di
vidir la Comunidad en tres gran
des zonas de riego, cada una de
ellas dominada por un grupo de
embalses que garantizará una ca
lidad de agua constante durante
todo el año y una presión mínima
a pie de finca de cada regante.
Desde la directiva han asegurado
que el llenado de los embalses
tendrá lugar en las próximas se
manas, una vez que concluya el
plan de emergencia que, debido
a las Elecciones Municipales y a
depender de los ayuntamientos

■ Uno de los embalses cuando estaba aún en construcción. /Rafa Villegas

afectados, se ha retrasado. La
Comisión de seguimiento de las
Obras de ACUAMED se ha reu
nido para concretar los aspectos
relacionados con el Plan de fun
cionamiento operativo de las
obras y la entrega provisional de
las mismas a la Junta Central de
Usuarios del Acuífero del Po
niente para su integración defini
tiva en el sistema de riego de Sol
y Arena.
La directiva asegura que, “con
la incorporación de las nuevas in
fraestructuras de ACUAMED, y

las que seguirá implementando
Sol y Arena, van a permitir que la
gestión y el servicio que presta
mos a nuestros regantes mejore
considerablemente”.
El retraso que se está registran
do en la convocatoria de eleccio
nes en el seno de la Comunidad
de Regantes Sol y Arena no ha
gustado a Comuneros de Sol y
Arena, este grupo exige que se ce
lebren ya y, además, critican la, a
su juicio, “nefasta gestión de Juan
Romero al frente de la Comuni
dad”.

a Audiencia Provincial de
Almería ha puesto fin a 20
años de litigios judiciales re
conociendo a Tierras de Al
mería la propiedad de sus po
zos y sondeos que adquirió a
la mercantil Quash (Banesto)
en 1995 como patrimonio ini
cial para proceder a su consti
tución.
Con el Auto dictado por la
Audiencia Provincial de Al
mería, con fecha de 5 de junio,
se pone fin a dos décadas de li
tigios. Y es que, desde el mo
mento en que el contrato de
compraventa se suscribió en
tre Quash y los regantes, la
mercantil Malce SL aseguró te
ner la propiedad legítima de los
pozos.
El pronunciamiento de la Au
diencia Provincial, en este
caso, viene a ratificar la sen
tencia dictada el 23 de sep
tiembre de 2011 por el Juzga
do de Instrucción número 2 de
El Ejido, que ya daba la razón
a los regantes de Tierras de Al
mería reconociendo que eran
los legítimos propietarios “de
todos los pozos, maquinaria ac
cesoria, red de distribución pri
maria, instalaciones eléctricas
y cuantos elementos son nece
sarios para la actividad agrí
cola”. Dicha sentencia de los
juzgados ejidenses fue recu
rrida por la mercantil Malce

SL, por lo que el Auto de la Au
diencia Provincial es la res
puesta inapelable a aquel re
curso.
Durante dos largas décadas,
los regantes de Tierras de Al
mería han defendido sus dere
chos para no perder la propie
dad de los pozos, con los que
actualmente se riegan 2.300
hectáreas pertenecientes a 800
agricultores que, a su vez, ge
neran más de 5.000 empleos di
rectos. “Hoy es un gran día para
todos los regantes de Almería,
porque esta sentencia no sólo
nos da la razón, sino que reco
noce el derecho de los regantes
y agricultores a gestionar por
ellos mismos los recursos que
necesitan”, explica el presidente
de Tierras de Almería, José An
tonio Fernández, quien recuer
da que “el origen de nuestra co
munidad de regantes fue la
unión de un grupo de agricul
tores para gestionar por nos
otros mismos el agua, lejos del
modelo empresarial y especu
lativo que otros nos quisieron
imponer”.
Con esta sentencia definitiva
de la Audiencia Provincial aca
ban, por lo tanto, dos décadas
de larga y, no menos impor
tante, costosa batalla judicial
que ha enfrentado a los
regantes de Tierras de Almería,
que reclamaban la titularidad
de sus pozos, con la mercantil
Malce SL.

TRAS LA ÚLTIMA REUNIÓN

HORTYFRUTA se da hasta finales de julio para
recabar más apoyos para su proyecto nacional
■ I. F. G.

L

a Interprofesional de Frutas y
Hortalizas de Andalucía
(HORTYFRUTA) sigue dando pa
sos para convertirse en una orga
nización a nivel nacional que re
presente a todo el sector. El último
tuvo lugar a mediados de junio,
cuando se celebró una reunión en
el Ministerio de Agricultura, Ali
mentación y Medio Ambiente a la

que asistieron, además de HORTY
FRUTA y la Federación de Coo
perativas Murcianas (FECOAM),
primera en unirse a este proyecto,
representantes de ASAJA, COAG
y UPA, además de las Cooperati
vas AgroAlimentarias y FEPEX.
Según explicó a fhalmería Fran
cisco Góngora, presidente de
HORTYFRUTA, pese a lo “tenso”
de la reunión en un primer mo
mento, posteriormente, todas las

■ Francisco Góngora. /FHALMERÍA

partes quedaron emplazadas a es
tudiar toda la información que se
les había facilitado, llevarla a sus
consejos y, una vez valorada y de
cidida su postura, transmitirla para,
como mucho, el próximo 31 de ju
lio. Será entonces, a priori, cuando
se sepa quiénes darán el paso de
formar parte de este proyecto.
De momento, desde HORTY
FRUTA ya han trasladado al Mi
nisterio el borrador del acta de

constitución de la nueva asociación
y de los que podrían ser sus esta
tutos y “ya han recibido el visto
bueno”. Sólo en el caso de los es
tatutos, “si se incorpora alguna or
ganización más y quiere incluir al
gún punto, se estudiará”.
Ya en mayo, Francisco Góngora
confirmó que se estaba trabajando
para la creación de esta organiza
ción a nivel nacional y, de hecho,
afirmó que el proyecto se encon
traba en “un punto de no retorno”.
De hecho, y según volvió a afirmar,
la nueva HORTYFRUTA será re
alidad en “apenas unos meses”, una
vez se defina quiénes la compon
drán y, finalmente, se registren sus
estatutos.
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CALIDAD Y SERVICIO AL AGRICULTOR

CONCEDIDO POR EL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALMERÍA

C. Navalón ofrece la gama más
amplia de medidas en pinzas
para el entutorado de pimiento

Vicasol, ‘Premio Economía’
de 2014 por su “constante
capacidad inversora”

Están fabricadas en alambre
galvanizado, para evitar su
corrosión, y las hay en
alambre duro y blando,
según demande el agricultor
■ Isabel Fernández

C

. Navalón, empresa especia
lizada en la fabricación de
todo tipo de tutores, cuenta, de
hecho, con la más amplia gama
de medidas de pinzas para el en
tutorado de pimiento. Así lo afir
mó su gerente, José Vidal, que
explicó que “disponemos de las
siguientes medidas de clips: 5,
6.5, 8, 12.5, 15 y 19 centímetros”.
A esta amplia gama de medidas,
añade su fabricación en “alam
bre duro y blando”, de modo que
“nos ajustamos a las demandas
de los distintos agricultores”. El
alambre galvanizado supone,
además, una garantía para el pro
ductor, ya que “evitamos la co
rrosión de la pinza”.
Para C. Navalón, el de Alme
ría es, cómo no, un mercado más
que importante y, precisamente
por ello, en esta campaña, han

■ El presidente de Vicasol junto a la ministra de Agricultura, Isabel Gª Tejerina. /FHALMERÍA

■ I. F. G.

■ La exclusiva riñonera.

■ Pinza para el entutorado de pimiento.

querido premiar la fidelidad de
sus clientes. “Por cada cinco ca
jas, que pueden ser de diferen
tes medidas, vamos a regalar a
nuestros clientes una riñonera que
hemos registrado y patentado y
con la que creemos que podemos
facilitarles el trabajo de entuto
rado”, explicó Vidal, quien aña
dió que éste es “un regalo exclu
sivo, que los agricultores no po
drán encontrar en el mercado”.
La empresa premiará a sus clien

tes con estas riñoneras hasta ago
tar existencias.
Por otro lado, José Vidal re
cordó que, en C. Navalón, tam
bién fabrican las perchas para el
descuelgue del tomate. Tanto en
el caso de uno como de otro pro
ducto, “siempre tenemos dispo
nibilidad suficiente para poder
atender las demandas de nuestros
clientes justo cuando lo necesi
tan”, concluyó el gerente de C.
Navalón.

V

icasol recibió a finales del
pasado mes de mayo el
‘Premio Economía’, que otorga
el Colegio de Economistas de Al
mería y que, en su edición de
2014, ha querido reconocer la tra
yectoria sólida de la cooperati
va vicaria, además de su contri
bución a la generación de empleo
y “una constante capacidad in
versora para modernizar sus ins
talaciones y diversificar su ofer
ta”, según afirmó durante la en
trega del galardón la decana del
Colegio, Ana Moreno.
Por su parte, la ministra de
Agricultura, Isabel García Teje

rina, también presente en el acto,
se refirió a Vicasol como “un
ejemplo de cómo la unión hace la
fuerza”, lo que le ha valido, ade
más, para recibir “el reconoci
miento diario de los mercados
mundiales, donde exporta el 80%
de su producción”.
Por último, el presidente de la
cooperativa, Juan Antonio Gon
zález, afirmó sentirse “orgulloso”
de un premio que supone “una re
compensa al esfuerzo que veni
mos realizando de manera cons
tante”.
Vicasol cuenta en la actualidad
con 730 socios y comercializa más
de 200.000 toneladas, generan
do una media de 1.500 empleos.
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ENTREVISTA

TERESA MARTÍNEZ ■ ■ ■ PRESIDENTA DE CICLOAGRO,SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RESIDUOSPLÁSTICOS

“El reciclado de los plásticos debiera ser
un requisito en certificaciones de calidad”
Martínez se refiere, en
concreto, a los plásticos de
invernadero y, respecto a las
certificaciones, pone como
ejemplo la de Global Gap
■ CIA

Los agricultores almerienses están
obligados a reciclar los residuos
plásticos de sus invernaderos a tra
vés de un Sistema Integrado de
Gestión como Cicloagro, único au
torizado por la Junta de Andalucía.
En esta entrevista, Teresa Martí
nez, presidenta de Cicloagro, ex
plica su funcionamiento y la si
tuación del reciclado de estos plás
ticos.
Pregunta. ¿Cómo surge Cicloa
gro y qué tipo de gestión es la que
realiza con los plásticos agríco
las?
Respuesta. Cicloagro nace de la
voluntad de los fabricantes de plás
ticos de ofrecer a los agricultores
un servicio que les garantice el re
ciclado de los plásticos que utilizan
en sus invernaderos. En Cicloagro
gestionamos todos los plásticos del
invernadero, no solo la cubierta,
sino también los filmes plásticos de

■ Teresa Rodríguez, presidenta de Cicloagro. /FHALMERIA

acolchamientos, tubos, ramales de
riego, mallas y manta térmica.

P. ¿Qué tipo de ayuda presta al
agricultor? ¿Se realiza una re

cogida gratuita o hay que pagar
los servicios de recogida?
R. Cicloagro pone a disposición
del agricultor dos opciones: reco
gida en la propia finca, si el volu
men es significativo, o bien les ha
bilita unos puntos de depósito para
que puedan llevar cantidades me
nores. En ambos casos, les pedi
mos que separen los plásticos por
tipologías para facilitar su reci
clado posterior. Si lo hacen co
rrectamente, el servicio es gratui
to.
P. ¿Conoce el agricultor sus
obligaciones en el reciclado de
plásticos de invernadero? ¿Las
está cumpliendo?
R. Los agricultores están obli
gados por ley a gestionar correc
tamente sus residuos de plásticos
mediante la entrega a un Sistema
Integrado de Gestión (SIG) auto
rizado por la Junta de Andalucía.
Precisamente, el único SIG auto
rizado por la Junta es Cicloagro.
Hay mucho desconocimiento so
bre ello. No vale con entregarlo a
cualquier gestor. Cada vez son más
los agricultores que deciden ad
herirse al modelo Cicloagro por
que solo nosotros, Cicloagro, ga
rantizamos un servicio de retirada

y reciclado oficial, para todos los
plásticos, para siempre y con ges
tores acreditados.
P. La limpieza del campo y la
correcta gestión de los residuos
de la agricultura es fundamen
tal para el futuro del sector.
¿Cómo está la situación en este
momento en Andalucía a nivel
del reciclado de plásticos de in
vernadero?
R. El Informe Cicloagro corres
pondiente al año 2014 indica que
se reciclaron en Almería 20.148
toneladas de plásticos agrícolas,
que supone un 54% del total. Aho
ra bien, queda mucho por hacer y
todavía se ven plásticos tirados en
las cunetas de los caminos que de
bieran haberse depositado en los
puntos de acopio.
P. Por último, ¿Cree que el re
ciclado de los plásticos de in
vernaderos debería estar inclui
do en los protocolos de certifi
caciones de calidad como Glo
bal Gap, etc.?
R. Por supuesto. El reciclado de
los plásticos de invernadero de
biera considerarse como un ele
mento más de los requisitos a cum
plir en unas buenas prácticas am
bientales de calidad por parte de
los agricultores. Todo lo que aña
da valor añadido a un certificado
de calidad es bueno para el sector
y, particularmente, para aquellos
agricultores que quieren presti
giarse y distinguirse de sus com
petidores. Para más información,
pueden llamar al 606168397.

MÁS PRODUCCIÓN Y APERTURA DE NUEVOS MERCADOS

Agrupaejido prevé comercializar
seis millones de kilos de Sandistar
■ R. V. A.

A

grupaejido afronta su tercera
campaña con su sandía San
distar, un producto de excelente sa
bor y la más elevada calidad, au
mentando su producción y abrién
dose a nuevos mercados de desti
no. En concreto, su responsable de
Comunicación y Márketing, Da
vid Baños, ha asegurado que pre
vén acabar la campaña con seis mi
llones de kilos de Sandistar.
Además del aumento de pro
ducción, cabe destacar que si bien
los dos primeros años de vida de
Sandistar se han dedicado a su po
sicionamiento en el mercado, en el

tercero, el actual, Agrupaejido
apuesta por un lanzamiento co
mercial y por la apertura de nue
vos mercados, con especial hinca
pié en el francés y en tiendas gour
met.
Una novedad importante a des
tacar con respecto a la campaña pa
sada con este producto en concre
to es, sin duda, la ampliación de su
calendario productivo. Y es que,
como afirmó Baños en la presen
tación oficial, que tuvo lugar en el
Hotel Catedral de la capital alme
riense, en el presente ejercicio se
está produciendo Sandistar desde
finales de abril y se concluirá a fi
nales de septiembre.

En la presentación también es
tuvieron presentes Rafael Grane
ro, del Departamento Técnico de
Agrupaejido, y Tony García, chef
del Hotel Catedral. Granero desta
có que “Sandistar es una sandía de
un color rojo intenso en su interior,
sin semillas, que recuerda al sabor
de las sandías de nuestra niñez”.
García, por su parte, presentó una
serie de elaboraciones culinarias
con la sandía Sandistar como base.
Entre todos los platos, el que más
triunfó, sin duda, entre los redac
tores y gráficos de los medios de
comunicación presentes en la pre
sentación, fue la mousse de San
distar.

■ Posando con algunas de las creaciones a base de sandía Sandistar.
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AYOPO AL SECTOR

Idai Nature llega a Almería de la mano de Ecodisagri
con sus innovadoras Soluciones Naturales
Los productos de la empresa
están elaborados a base de
extractos vegetales y
minerales, siendo así
sostenibles con el entorno
■ CIA

L

os agricultores de Almería
pueden utilizar las innova
doras soluciones naturales de
Idai Nature a través de su dis
tribuidor Ecodisagri, ubicado en
C/V, 30 del Polígono Industrial
La Redonda, en Santa María del
Águila (El Ejido).
Idai Nature elabora sus pro
ductos a través de extractos ve
getales y minerales. Generan así
insumos completamente natu
rales que permiten a los agri
cultores obtener cosechas sanas,
inocuas, sostenibles con el me

■ Idai Nature estuvo presente en Infoagro de la mano de Ecodisagri, su distribuidor en Almería. /FHALMERÍA

dio ambiente y con una alta ren
tabilidad.
Sus productos naturales dotan
a sus productos de una alta efi
cacia que combina perfecta
mente con el respeto y el cuida
do del medio ambiente.
Recientemente estuvieron pre
sentes junto a Ecodisagri en la
Feria Infoagro. Aprovecharon la
ocasión para dar a conocer sus
nuevos productos a través de su
distribuidor en Almería.
Idai Nature es la empresa más
premiada del sector agrícola en
España y dispone de distribui
dores internacionales y de agen
tes comerciales extranjeros. Ade
más, donde las condiciones del
mercado así lo han exigido, ha
implantado filiales productivas,
es el caso de América, Argelia y
Turquía. Actualmente, exporta a
más de 24 países.
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TECNOLOGÍA

■ La primera tecnología que se introduce en el sistema productivo de Almería es el riego. /FHALMERÍA

Himarcan lidera la 3ª revolución tecnológica en la agricultura
de clima mediterráneo desarrollando el ordenador de
máximo control, máximo ahorro y futuro sostenible
Himarcan lleva 30 años
trabajando y enseñando a
utilizar sensores y medir
toda clase de parámetros
(temperatura, humedad...)
■ José Manuel Pérez

C

on más de 30 años introdu
ciendo e innovando en la tec
nología del riego y clima, Himar
can ha dado el salto que el sector
necesitaba introduciendo el mayor
control de los parámetros de la
planta, tanto del entorno aéreo (cli
ma), como del suelo (ecografía del
suelo).
La primera tecnología que se in
troduce en el sistema productivo
de Almería es el riego. Con la apa
rición de los cultivos hidropóni
cos, hace unos 25 años, se intro
dujo la electricidad y la electróni
ca apareciendo las primera má
quinas y ordenadores de riego.

■ Cabezal de alto rendimiento. /FHALMERÍA

Esto produjo que se perdiera el
miedo a la automatización y se
familiarizase con ella. Hubo un
gran avance pero hay que reco
nocer que los sistemas de riego
se han estancado e incluso en los
últimos 5 años han bajado en ca
lidad técnica y en desarrollo tec
nológico.
Después de este periodo tan
largo, se ha visto que no se está
aprovechando la tecnología ins
talada ni en un 50%.
Himarcan lleva 30 años traba
jando y enseñando a utilizar sen
sores y medir toda clase de pa
rámetros (temperatura, humedad,
radiación, DPV, pH, conductivi
dad, tensión del suelo (cb), CO2,
etc...). La gran mayoría de ellos
de una forma manual e inde
pendiente. Ha llegado el mo
mento de la información conti
nua y la lectura y actuación in
terrelacionada y esto solo lo pue
de ejecutar un Ordenador con un
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■ El control total del entorno de la planta. /FHALMERÍA

potente programa tanto de reco
gida de datos como de ejecución.

ENCUESTA
Una encuesta hecha entre agricul
tores nos pone en alerta que es el
momento de controlar mejor ante
las afirmaciones que nos transmi
tieron:
• No se ha aprendido a regar me
jor a pesar de la tecnología.
• Hay muy pocos controles de la
humedad del suelo.
• Cree que se gasta mucho abo
no y productos por el riego.
• No tiene ningún control sobre
el agua utilizada.
• No sabe si desperdicia agua y
contamina el suelo.
• El sistema de riego tiene ca
rencias de uniformidad y control.
La tecnología manual se con
vierte en digital
Después de muchos años con
trolando la humedad del suelo y la

■ Extractor múltiple de cristal Himarcan. /FHALMERÍA

concentración de abonos con ten
siómetros y las sondas de extrac
ción con el Extractor Múltiple de
Cristal, ha llegado el momento de
medir para controlar. Lo que se ha
logrado es llevar a la pantalla del
ordenador lo que hemos hecho
hace 25 años y actuar conforme los
criterios sensatos de buen agricul
tor o técnico.

¿ALGUIEN SABE LO QUE
PASA EN EL SUELO?
Hemos logrado con los sensores
más fiables del mercado tener una
ecografía de la parte oculta de la
planta (raíz y suelo) pudiendo vi
sualizar las necesidades y la evo
lución de humedad, temperatura,
conductividad y nutrientes, esta
bleciendo consignas de trabajo
para cubrirle a la planta las nece
sidades más estables en agua y
abonos en cada proceso de des
arrollo. La rentabilidad va unida al

consumo y control del gasto Este
año es el Año Internacional de los
Suelos. Suelo solo hay uno y no
podemos destruirlo a base de un
abuso de fertilizantes y productos
excesivos. Irriblue es una maqui
na que contribuye al control de los
abonos, del agua y hace “sosteni
ble” esta agricultura en el futuro.
El control con esta información
es total, evitando la contaminación
por nitratos y despilfarro de agua,
preocupación reciente del ciuda
dano y de las administraciones.

REDHIMARCAN
RedHimarcan, el control integral
remoto con información comple
ta del entorno de la planta. A la
planta no le podemos trocear por
partes sus necesidades ni su ac
tuación, por eso era necesario una
herramienta total que aunara par
te aérea con la ecografía del sue
lo y a partir de estos datos actuar

■ Investigación de gestión de riego IFAPA. /FHALMERÍA

■ Control de riego en papaya. /FHALMERÍA

sobre la nutrición y el riego. Por
primera vez, un ordenador controla
el clima, el riego e interactua con
las necesidades de consumo, con
siderando la planta en conjunto:
temperatura, humedad, nutrición,
consumo de agua, radiación, CO2
y DPV.
Irriblue es una maquina ideal
para investigadores, equipos téc
nicos de cooperativas, sat, unida

des productivas, agricultores, ob
teniendo una información inédita
hasta ahora, que contribuirá a la 3ª
Revolución Agrícola.
Aplicable a cultivos hortícolas,
tanto en suelo como en hidropó
nico, cultivos tropicales (mango,
aguacate, papaya, platanera), cul
tivo al aire libre como bajo inver
nadero,y otros como el olivo, fru
tos rojos., etc.
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EN VIGOR EN JUNIO DE 2016

La última versión de GLOBALG.A.P 2015 introduce
“nuevos requisitos pero sin aumentar los costes”
Esas nuevas exigencias para
conseguir la certificación
fueron presentadas en la
provincia en el marco del
GLOBALG.A.P. Tour 2015
■ Isabel Fernández

G

LOBALG.A.P. presentó en
Almería su Versión 5 y lo hizo
afirmando que “introduce nuevos
requisitos, pero sin aumentar los
costes”. Así lo indicó Ignacio An
tequera, director técnico de Gran
des Cuentas de GLOBALG.A.P.
durante la presentación de la nue
va versión, que tuvo lugar en el
marco del GLOBALG.A.P. Tour
2015, que visitó la provincia los pa
sados 28 y 29 de mayo. Antequera
explicó que, sin perder de vista el
objetivo general de la certificación,
que no es otro que “responder a las
necesidades de los productores y
de sus clientes”, la nueva versión
“simplifica los documentos nece
sarios, reduciéndolos, eliminando
lo que está repetido” y, en definiti
va, haciendo el proceso de certifi
cación “más fácil”. Al final, GLO
BALG.A.P. persigue que, poco a
poco, las grandes cadenas de su
permercados, como Tesco, o cual
quier empresa relacionada con la
alimentación, “renuncien a su pro
pia norma, eliminando así duplici
dades”.
Entre las novedades que incluye
la nueva versión, que entrará en vi
gor en junio de 2016, se encuentra,
por ejemplo, “poder hacer parte de
la auditoría desde la oficina del or
ganismo de certificación”, redu
ciendo, de este modo, “las horas en
la finca y, por tanto, los costes de
auditoría”. Junto a esto, aparecen
24 requisitos nuevos, se eliminan
otros 40, se modifican los niveles
de otros requisitos y, por último, se
incluye la aclaración de algunos
criterios.
Así, por ejemplo, entre los nue
vos requisitos mayores se incluyen
cuestiones relacionadas con el uso
eficiente del agua, evitar la conta
minación microbiológica o la rea
lización de análisis microbiológi
cos del agua, en definitiva, “cues
tiones, básicamente, medioam
bientales”; mientras que, entre los
nuevos requisitos menores, apare

■ Guy Callebaut, presidente del Consejo de GLOBALG.A.P. /FHALMERÍA

■ Ignacio Antequera, director técnico de Grandes Cuentas de GLOBALG.A.P. /FHALMERÍA

■ Mª Carmen Morales, directora de Calidad y Sistemas de GLOBALG.A.P. /FHALMERÍA

■ Guido Siebenmorgen, director de Sostenibilidad de Rewe. /FHALMERÍA

cen temas como el registro de las
condiciones climatológicas a la
hora de la aplicación de trata
mientos fitosanitarios o cuestiones
laborales.
Con respecto al impacto que es
tos nuevos requisitos tendrán so
bre los agricultores, Antequera ex
plicó que “la duración de la audi
toría será más larga durante la in
troducción de la nueva versión”, si
bien “se reducen las horas porque
parte de los requisitos se auditarán
de forma no presencial”. Asimis
mo, se mejora “la claridad de los
requisitos para la correcta inter

ma de ponencias en las que se abor
daron cuestiones como ‘El futuro
de los mercados agrarios y los mer
cados agrarios del futuro’, en la
que abundó Tomás García Azcá
rate, coordinador del Observato
rio Europeo de Precios y Merca
dos Agrícolas de la Comisión Eu
ropea o la ‘Estrategia y objetivos
del Comité de Dirección de GLO
BALG.A.P.’. Sobre este último as
pecto habló Mª Carmen Morales,
directora de Calidad y Sistemas en
GLOBALG.A.P., además de
miembro de Anecoop. Durante su
intervención, pidió a los socios de

pretación de la norma”. Por último,
Antequera afirmó que, en ningún
caso, la adaptación supondrá nin
gún problema ni dejará producto
res fuera.
Después de su publicación a me
diados del mes de junio, hay un año
de adaptación y, ya en junio de
2016, será obligatoria.

OTRAS PONENCIAS
Durante los dos días que duró el
paso del GLOBALG.A.P. Tour por
la provincia, además de la presen
tación de la nueva versión de la nor
ma, se organizó un amplio progra

la certificación “participación en
los comités”. “Creeros de una vez
que tenemos voz y voto y, para ello,
hay que participar”.
Por su parte, Guido Siebenmor
gen, director de Sostenibilidad de
Rewe, mostró cómo trabaja su em
presa y, además, se refirió a la con
veniencia de que comercializado
res y retailers “hablen” para esta
blecer unos estándares de calidad
y, así “no responder a las deman
das de cada uno de forma inde
pendiente”, como ocurre a día de
hoy. Esta fórmula, según apuntó,
ya existe en Alemania.

fhalmería - Junio 2015
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ELECCIONES AL CONSEJO RECTOR

POR UNANIMIDAD

Jerónimo Molina dejará de ser
presidente de las cooperativas
andaluzas en septiembre

Los socios de COEXPHAL dan
luz verde a la integración con
las alhóndigas de ECOHAL
■ I. F. G.

El almeriense no se presenta
a la reelección, abriendo así
la puerta a importantes
cambios dentro del Consejo
Rector de esta asociación
■ Isabel Fernández

J

erónimo Molina dejará de ser
presidente de la cooperativas
andaluzas el próximo mes de sep
tiembre. Así lo han confirmado
a fhalmería desde las Cooperati
vas AgroAlimentarias de Anda
lucía, desde donde han explica
do que, de hecho, en su última
Asamblea General, celebrada el
pasado miércoles, 24 de junio,
había convocadas elecciones al
Consejo Rector que, sin embar
go, no se pudieron celebrar por

■ Jerónimo Molina. /FHALMERÍA

que “Jerónimo Molina anunció
que no se presentaba a la reelec
ción con muy poco tiempo de an
telación”, con lo cual no hubo po
sibilidad de recibir otras candi
daturas.

Por todo ello, las mismas fuen
tes confirmaron que será en sep
tiembre cuando las cooperativas
andaluzas celebren elecciones a
su Consejo Rector y, entonces,
habrá cambios en la Presidencia,
habida cuenta de la salida del al
meriense, así como también se re
novarán el resto de cargos. Jeró
nimo Molina fue elegido presi
dente de las cooperativas anda
luzas en junio de 2011, sustitu
yendo en el cargo a Antonio Lu
que.
Por último, en la Asamblea Ge
neral del pasado 24 de junio, las
cooperativas hicieron balance del
último año, que arrojó datos
como, por ejemplo, una factura
ción superior a los 6.372 millo
nes de euros, fruto del trabajo de
las 669 entidades asociadas.

L

as comercializadoras socias
de la Asociación de Orga
nizaciones de Productores de
Frutas y Hortalizas de Almería
(COEXPHAL) dieron luz ver
de, por unanimidad, el pasado
22 de junio a su integración con
la Federación Andaluza de Aso
ciaciones de Empresarios Co
mercializadores Hortofrutícolas
(ECOHAL), aprobando así “un
período transitorio” que, según
indicaron desde COEXPHAL,
“incluye un acuerdo de inten
ciones que ambas asociaciones
pondrán en marcha, y con el que
trabajarán conjuntamente, y que
deberá terminar con la integra
ción de COEXPHAL y ECO
HAL”.
Desde la Asociación apunta
ron, a través de una nota, que

esta decisión “propiciará un giro
histórico en el sector hortofru
tícola almeriense para que exis
ta una sola asociación donde es
tén recogidas casi el 100% de las
comercializadoras”. Y todo ello,
cómo no, les imprimirá una ma
yor fuerza para trabajar “de for
ma conjunta para el futuro de la
horticultura”.
La asociación resultante de esa
unión contará con unas cifras de
vértigo. Y es que, entre COEX
PHAL y ECOHAL suman una
producción de 3,5 millones de
frutas y hortalizas, generando un
volumen de negocio de 2.400
millones de euros. Asimismo,
aglutinan un total de 40.800 hec
táreas de superficie, cultivadas
por 24.500 agricultores de Al
mería y Granada, que dan traba
jo a unas 60.000 personas en el
sector.
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EN SU ÚLTIMA EDICIÓN, RECIBIÓ A 65.000 VISITANTES PROFESIONALES

Fruit Logistica se presenta al sector como la
gran impulsora de la innovación hortofrutícola
La feria y el CT TECNOVA
organizaron una jornada en
la que se puso en valor la
necesidad de innovar para
satisfacer al consumidor
■ Isabel Fernández

F

ruit Logistica se presentó al sec
tor hortofrutícola provincial
como el gran impulsor de la inno
vación en frutas y hortalizas y lo
hizo en el marco de una jornada or
ganizada en colaboración con el
Centro Tecnológico de la Industria
Auxiliar de la Agricultura  TEC
NOVA, que tuvo lugar el pasado 2
de junio. Para insistir en esta idea,
la jornada contó con las ponencias
de Francisco Javier Núñez, direc
tor técnico de Anecoop Almería, y
del doctor Thomas Vogler, profe
sor en el Ingolstadt Technical Co
llege, además de Silvia de Juanes,
directora de Comunicación de Fruit
Logistica para España y Latinoa
mérica.
Pero antes de todo eso, fue Mª
Carmen Galera, directora del CT
TECNOVA, la que presentó el
evento y, cómo no, el Centro. Se
gún afirmó, “la innovación debe
ser el motor que mueva Almería”
y, “de ahí, la colaboración con Fruit
Logistica”. Galera aprovechó la
oportunidad para recordar la dis
ponibilidad permanente del Cen
tro para colaborar con las empre
sas de la provincia y, de este modo,
“apoyarlas para que sean más com
petitivas a través de la innovación”.

■ Silvia de Juanes, directora de Comunicación para España y Latinoamérica.

■ Mª Carmen Galera, directora del CT TECNOVA, también organizador de la jornada.

■ Francisco Javier Núñez, de Anecoop, habló sobre la innovación en su empresa.

■ El doctor Thomas Vogler abordó las tendencias de consumo del futuro.

Núñez comentó la apuesta de
Anecoop por la “diversificación”
en todos los productos y puso va
rios ejemplos de ello como, por
ejemplo, el caso de su gama de
sandías Bouquet. “Anecoop fue
la primera empresa que introdu
jo sandía sin semillas en Europa
y alcanzó una gran cuota de mer
cado”; sin embargo, “para ser lí
deres en exportación tuvimos que
diversificar y, hoy, tenemos toda
una gama de sandías”.
En el caso concreto de la pro
vincia de Almería, recordó que
trabajan en varias líneas, entre
ellas, los tomates de sabor, horta
lizas snack, productos de IV

comercio on line, combinado con
las tradicionales tiendas de ba
rrio. Asimismo, insistió en que
“el consumidor busca la infor
mación de los productos que quie
re comprar y dónde los quiere
comprar” y, precisamente por
ello, “los productores y los retai
lers tienen que facilitarles esa in
formación”.
Por último, Silvia de Juanes
presentó al sector las oportuni
dades que ofrece Fruit Logistica
como foro para presentar sus no
vedades. De este modo, se refirió
a los Fruit Logistica Innovation
Awards (FLIA), así como al Spo
tlight, “un espacio dirigido a la

EL CASO ANECOOP
El primero en intervenir fue Fran
cisco Javier Núñez, director técni
co de Anecoop en Almería, que,
tras ofrecer alguna de las cifras de
negocio de la cooperativa de se
gundo grado, puso en valor la
apuesta firme y decidida de Ane
coopo por la innovación en pro
ducto, siempre teniendo en cuen
ta las demandas de sus mercados.
Para ello, apuntó que, gracias a su
red de oficinas en el extranjero y
su colaboración con los supermer
cados de los distintos países, “te
nemos un acceso más directo a las
demandas del consumidor” y, por
tanto, pueden ofrecer producto
acorde a estas exigencias.

gama, sobre todo fruta cortada y,
más recientemente, con fruticul
tura tropical. “Creemos que es una
actividad rentable para un mer
cado en expansión”, pero no sólo
eso. “Almería cuenta con una po
sición geográfica privilegidada
para la exportación, además de
con el clima adecuado”.
Por su parte, el doctor Thomas
Vogler se refirió a las tendencias
de mercado, teniendo en cuenta,
fundamentalmente, la evolución
demográfica, la urbanización ac
tual y, cómo no, las tecnologías
de la información, cada vez más
extendidas. Todo ello le llevó a
afirmar que el futuro pasa por el

prensa y en el que todo el mun
do puede mostrar sus novedades”
y, de este modo, “crear marca”.
Junto a ellos se encuentran el Fu
ture Lab, “un espacio para mos
trar las innovaciones del futuro
y que serán realidad en entre 3 y
5 años” y el Tech Stage, “que se
creó el año pasado y que es ex
clusivo para la presentación de so
luciones técnicas para el sector”.
Con todo ello, Fruit Logistica
pone al servicio del sector un am
plio abanico de posibilidades para
mostrar sus innovaciones y se
convierte, de este modo, en el
punto neurálgico en el que cono
cer las tendencias del futuro.
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Especial Financiación para el campo
Cajamar y Unicaja
soportan, casi en
exclusiva, la financiación
de los agricultores
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Financiación para el campo
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LA ENTIDAD DISPONE DE VARIOS PRODUCTOS QUE FACILITAN LA LIQUIDEZ NECESARIA A LOS AGRICULTORES

Cajamar ofrece financiación con tipos de
interés y plazos de amortización especiales
Los productos ofertados
permiten el inicio y el
desarrollo de la nueva
campaña agrícola sin
contratiempos
■ CIA

C

ajamar Caja Rural es la en
tidad financiera que lidera
la concesión de crédito en Al
mería, y por su origen y vocación
de servicio al sector agro, tiene
un fuerte posicionamiento entre
las empresas y los agricultores
almerienses. El amplio abanico
de productos y servicios dirigi
dos al sector está en permanente
actualización, acomodándose a
las necesidades y circunstancias
de la economía del momento, así
como del tiempo de la campaña.
La oferta existente contribuye
a poner en marcha la campaña
agrícola y a su posterior des
arrollo sin contratiempos, ayu
dando a afrontar cualquier tipo
de inversión o compromiso de
pago que los agricultores puedan
tener, al inicio o durante la cam
paña, al acometer mejoras o mo
dernizar las explotaciones, así
como para disponer de liquidez
en todo momento.
Durante los últimos meses, el
sector hortofrutícola está siendo
muy activo en la realización de
nuevas inversiones, para la mo
dernización y ampliación de las
estructuras productivas, contan
do en todo momento con el apo
yo de Cajamar en el asesora
miento de las tecnologías que
mejor se adaptan a las necesida
des de cada agricultor y facili
tándole la financiación necesa
ria en unas condiciones muy sen
sibles, tanto por lo que se refie
re a los tipos de interés como los
plazos de amortización.

LÍNEAS DE FINANCIACIÓN
Conscientes de la necesidad de
fomentar el relevo generacional
y la incorporación de los jóve
nes, Cajamar ha dispuesto líne
as de financiación en condicio
nes especiales. De igual forma
que se anima la puesta en mar
cha de proyectos promovidos por
mujeres, ayudándoles en la fi

■ Para afrontar los gastos de la campaña, Cajamar ofrece una financiación ventajosa.

■ Cajamar dispone de la mejor solución para renovar el plástico de los invernaderos.

Por otro lado, para el pago del
suministro del gasóleo bonifica
do, Cajamar ofrece a los profe
sionales del campo la tarjeta
Servired Gasóleo Bonificaco. Se
trata de un medio de pago ágil,
seguro y sencillo. No tiene nin
gún coste para el cliente, sin co
misión por alta y sin comisión
por mantenimiento tanto para
particulares como beneficiarios.
Además, Cajamar gestiona la de
volución del Impuesto de Hi
drocarburos.

EMPRESAS

■ El préstamo para la modernización de estructuras es uno de los productos ofertados por la entidad a los agricultores.

nanciación del inicio de la acti
vidad y la actualización y mo
dernización de los negocios
Al inicio de cada temporada,
suelen incrementarse las necesi
dades financieras de los produc
tores, para poder adquirir los in
sumos que suponen un mayor
importe, siendo conscientes de
que hasta que no transcurran va
rios meses no obtendrán ingre
sos que superen a los gastos.
Para poder atravesar de forma
desahogada toda esta primera

fase de desarrollo de los culti
vos, la entidad dispone de varios
productos que facilitan la liqui
dez necesaria, entre los que cabe
destacar la línea de préstamos
preconcedidos, rápidos e inme
diatos, y los Préstamos Campa
ña.
En esta misma línea de finan
ciación de circulante, posee asi
mismo la tarjeta Agrofuerte, que
ayuda a adquirir fitosanitarios,
fertilizantes, abonos y semillas.
Sus condiciones de financiación

son muy ventajosas para el agri
cultor, ya que puede elegir la for
ma de pago más adecuada para
adaptar su economía a las even
tualidades que puedan surgir a
lo largo de la campaña. El plazo
de financiación es de hasta cin
co años y se puede optar por en
tre uno y seis pagos anuales de
capital y de intereses vencidos.
Este producto también es inte
resante para el comercio, pues
proporciona seguridad en el co
bro y liquidez al día.

Para las empresas comercializa
doras y cooperativas, el apoyo fi
nanciero de Cajamar se materia
liza principalmente mediante dos
productos de gran demanda,
como son las pólizas de crédito,
que permiten el anticipo del pago
a agricultores y proveedores, y
las líneas de financiación al co
mercio exterior, especialmente
importante en una agricultura
orientada fundamentalmente ha
cia la exportación.
La oferta de financiación se
complementa con seguros agra
rios, que cubren tanto los riesgos
a los que están sometidas las es
tructuras productivas como los
daños que puedan sufrir los cul
tivos por incidencias meteoroló
gicas o de ataques de plagas.
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EN CULTIVOS INTENSIVOS

Unicaja Banco refuerza su apoyo al sector agrario y
amplía a 321 millones los préstamos preconcedidos
Así, los agricultores podrán
disponer de forma rápida y
ágil, y a un bajo tipo de
interés, de los importes para
sufragar su inversión inicial
■ CIA

U

nicaja Banco refuerza para la
temporada de cultivos inten
sivos 20152016 su tradicional apo
yo al sector agrario y amplía la lí
nea de préstamos preconcedidos
para la nueva campaña hasta los
321 millones de euros, un 53% más
que lo ofrecido por la entidad fi
nanciera la pasada campaña. Esta
línea de préstamos preconcedidos
permite a este colectivo disponer
de forma rápida y ágil de los im
portes para acometer las inversio
nes iniciales de la campaña agrí
cola en cultivos hortofrutícolas y a
un bajo tipo de interés.
Esta línea de préstamos precon
cedidos, que se incluye en la nue
va campaña ‘Cultivos Intensivos’
de Unicaja Banco, se une a la am
plia oferta de productos y servicios
que la entidad financiera pone a dis
posición del colectivo agrario, en
su arraigado compromiso de apo
yo al campo, y que se manifiesta
en soluciones específicas de fi
nanciación, con préstamos a 11 me
ses con bajo tipo de interés y a 6
meses con interés al 0%, así como
otros servicios tanto financieros,
como de protección, asesoramien
to, gestión de ayudas, investigación
y docencia agraria.
Unicaja Banco, coincidiendo con
el inicio de la temporada agrícola
20152016, ha lanzado su nueva
campaña ‘Cultivos Intensivos’, en
la que la entidad financiera re
fuerza su tradicional apoyo al sec
tor agrario y amplía hasta los 321
millones de euros la línea de prés
tamos preconcedidos dirigidos al
sector hortofrutícola, un 53% más
que lo ofrecido por la entidad fi
nanciera la pasada campaña. Los
préstamos preconcedidos permiti
rán a los agricultores y a otros
agentes del sector agrario, clientes
de la entidad, disponer de forma
rápida y ágil, y a un bajo tipo de
interés, de los importes precon
cedidos para sufragar las inver
siones iniciales de la campaña

■ Unicaja pone al alcance del agricultor todos los medios necesarios para poder iniciar una nueva campaña.

agraria. La nueva campaña ‘Cul
tivos Intensivos’ de Unicaja Ban
co incluye, además, otras moda
lidades de financiación adaptadas
a las necesidades de aquéllos que
desarrollan su actividad en el ám
bito de la agricultura: préstamos a
11 meses con bajo tipo de interés,
a 6 meses con un tipo de interés al
0%, la Tarjeta Univerde, sin co
misión de mantenimiento, que
ofrece la posibilidad de aplazar sin
coste los pagos a los almacenes
agrícolas; así como seguros agra
rios y préstamos para la inversión.
Así, esta nueva campaña ‘Cul
tivos Intensivos’, diseñada para
atender las necesidades del sector
agrario, se enmarca en el arraiga
do compromiso de apoyo al cam
po por parte de Unicaja Banco, que
se manifiesta en la prestación de
servicios tanto financieros, como
de protección, asesoramiento, ges
tión y tramitación de ayudas agra
rias de la Unión Europea, desarro
llo de convenios específicos y par
ticipaciones en empresas del sec
tor y apoyo a la investigación y do
cencia agraria.

La oferta de Unicaja Banco en su
nueva campaña ‘Cultivos Intensi
vos’ estará vigente hasta el 28 de
febrero de 2016 y ofrece produc
tos y servicios específicos y en con
diciones muy favorables para cu
brir las necesidades particulares del
sector hortofrutícola, con especial
interés en las explotaciones de in
vernaderos. Esta campaña agríco
la tiene especial relevancia en de
terminadas comarcas de Andalu
cía y viene a cubrir las necesidades
de financiación tanto para la com
pra de suministros, como para ayu
dar a la mejora de la adquisición de
tecnología, incrementando el ren
dimiento de los cultivos gracias a
la instalación de mejoras en las es
tructuras y sistemas de riego. Cabe
destacar que la amortización del
capital y de los intereses de los prés
tamos para la campaña que ofrece
Unicaja Banco es al vencimiento
de los mismos, lo que permite al
cliente adaptar ese vencimiento a
la fecha en la que se cobra la co
secha. Entre la oferta de Unicaja
Banco en la campaña ‘Cultivos In
tensivos’ 20152016 destacan los

siguientes productos y caracterís
ticas:
 Péstamos de campaña ‘Cul
tivos Intensivos preconcedidos’
Unicaja Banco destina esta cam
paña 321 millones a la línea de
préstamos preconcedidos para
clientes del sector hortofrutícola.
Importe máximo: En función del
cultivo. Tipo de interés muy com
petitivo. Amortización: al venci
miento capital e intereses.
 Préstamos de campaña ‘Cul
tivos Intensivos. Tipo Cero’
Importe máximo: En función del
cultivo. Plazo: hasta 6 meses. Tipo
de interés: 0%. Amortización: Al
vencimiento capital e intereses.
 Préstamos de campaña ‘Cul
tivos Intensivos’
Importe máximo: En función del
cultivo. Plazo: hasta 11 meses. Tipo
de interés muy competitivo. Amor
tización: Al vencimiento capital e
intereses.
 Tarjeta Univerde
La tarjeta Univerde es una tarje
ta profesional agraria cuyo uso es
exclusivo en comercios adheridos
al convenio Univerde (más de 500

comercios adheridos) y que ofrece
la posibilidad de aplazar los pagos
hasta el final de la campaña. Esta
tarjeta no tiene coste de emisión ni
de mantenimiento, ni ningún tipo
de comisión. Permite al cliente ele
gir entre una amplia gama de mo
dalidades de pago diferentes, la que
mejor se adapte a sus necesidades,
ofreciendo la posibilidad de apla
zar sin coste los pagos a los alma
cenes agrícolas.
 Seguros agrarios
Amplia gama de seguros agra
rios específicos para el sector hor
tofrutícola (seguros de superficies
invernadas, seguros de estructuras
invernadas, etc.).
 Préstamos de inversión a lar
go plazo
Amplia gama de líneas de finan
ciación para acometer mejoras en
los invernaderos, comprar nuevos,
cambiar plásticos para la campa
ña, instalar riego por goteo… To
dos ellos diseñados para cubrir las
necesidades de inversión, adap
tando su amortización y periodici
dad de las liquidaciones a las ne
cesidades concretas del sector.
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VARIABLES

El aumento de costes para el agricultor ha
moderado su subida en las últimas campañas
El precio medio de los
productos hortofrutícolas
almerienses descendió, por
el contrario, un 7% en la
campaña 2013/2014
■ Rafa Villegas

L

os agricultores se enfrentan
cada año a un enorme coste
para poder hacer frente a la cam
paña hortofrutícola. De media,
según el ‘Análisis de la campaña
hortofrutícola de Almería’ del
ejercicio agrícola 2013/2014 de
la Fundación Cajamar Caja
Rural, el total de gastos que tie
nen que afrontar asciende a
58.707 euros por hectárea.
Estos costes, no obstante, si
bien han seguido una línea
ascendente, campaña tras cam
paña, lo cierto es que han ido
moderando su escalada, hasta
registrar unas subidas mucho
más moderadas. El ‘Análisis de
la campaña hortofrutícola de
Almería’, por ejemplo, cifró en
un 0,3 por ciento el incremento
de los gastos anuales por hectá
rea que sufrieron los agriculto
res en la campaña 2013/2014
con respecto a la anterior.
Entre los gastos corrientes que
sí se incrementaron, siempre
según la misma publicación de
Cajamar Caja Rural, entre los

■ Puesta a punto de un invernadero. /FHALMERÍA

■ Cultivo de calabacín en un invernadero ubicado en Dalías. /FHALMERÍA

ejercicios
2012/2013
y
2013/2014, destaca el aumento
de un 2,1 por ciento del precio
de las semillas y plantones,
debido, sobre todo, al dinamis
mo de las casas de semillas y sus
fuertes inversiones en I+D+i
para intentar conseguir los
mejores resultados, también
aumentó el precio, en el mismo
período comparativo del agua
(2,2 por ciento), de los fitosani
tarios (5,4), del control químico
(4,1), del transporte (0,1) y de

que hacer frente a gastos perió
dicos relativos al sustrato o ena
renado, la estructura del inver
nadero, el plástico, el sistema de
riego, así como la balsa de riego,
entre otros. Estos gastos supo
nen casi el 23 por ciento del
total anual del agricultor.
Solo contando las semillas
necesarias para comenzar una
nueva campaña, el desembolso
que tiene que realizar el agricul
tor es muy importante. El lado
positivo es que la agricultura

está demostrando una mayor
estabilidad de la esperada y las
entidades financieras están, en
su mayoría, apoyando al sector.
La subida del 0,3 por ciento de
los costes que afrontó el agricul
tor en la campaña 2013/2014 no
se vio compensada con un incre
mento del precio medio de sus
productos hortofrutícolas. Así,
según el ‘Análisis de la campaña
hortofrutícola de Almería’, en
ese ejercicio el precio medio
disminuyó un 7 por ciento.

superarse en los créditos conce
didos en el marco de la Línea
ICOgarantía SGR/SAECA, te
niéndose en cuenta en este caso
los límites propios de la citada
línea en las operaciones avala
das por SAECA. El volumen
máximo de capital avalado pre
visto en la línea es de un total de
60 millones de euros.
En el diseño de esta línea de
ayuda se ha tenido en cuenta la
prioridad que el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Me
dio Ambiente otorga al Plan de
seguros agrarios combinados de
ENESA.
El Ministerio de Agricultura
tiene previsto financiar el im
porte de la comisión de estudio
del aval a aquellos beneficiarios

que hayan suscrito un seguro de
una de las líneas de seguros agrí
colas o pecuarios, comprendi
das en el denominado Plan de
Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 2015, o en el
Plan 2014, en el caso de las lí
neas en las que la apertura del
plazo de suscripción del seguro
sea posterior a la fecha en que
finaliza el plazo para solicitar
las ayudas establecidas en la Or
den.
El plazo de solicitud de las
ayudas, como han explicado
desde el Ministerio de Agricul
tura, Alimentación y Medio Am
biente, comenzó el pasado do
mingo 21 de junio y finaliza el
miércoles 30 de septiembre del
presente año 2015.

las comunicaciones (0,7 por
ciento). Sin olvidar la mano de
obra, que supone el 39,2 por
ciento del gasto total del agricul
tor y que ascendió un 0,6 por
ciento.
Sí descendió, dentro del apar
tado de los gastos corrientes, el
gasto medio en el caso, por
ejemplo, de los fertilizantes, que
disminuyó un 1 por ciento y del
coste de la energía (1,4).
En cuanto a los gastos de
amortización, el agricultor tiene

SUBVENCIONES

El MARM convoca ayudas para
facilitar la financiación del campo
■ CIA

E

l Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Am
biente ha publicado en el Bole
tín Oficial del Estado del pasa
do sábado, una Orden ministe
rial por la que se establecen las
bases reguladoras, y se convo
can subvenciones públicas para
los titulares de explotaciones
agrarias, destinadas a la obten
ción de avales de la Sociedad
Anónima Estatal de Caución

Agraria (SAECA) que garanti
cen préstamos para financiar sus
explotaciones.
Esta Orden contribuye a paliar
las dificultades en el acceso al
crédito de las explotaciones
agrícolas, afectadas por un el
descenso de la producción ve
getal en 2014, originado por la
caída de precios y producciones
en determinados sectores, así
como por la sequía y el veto
ruso. Estas subvenciones tam
bién pretenden contribuir a pa

liar los efectos ocasionados en
las explotaciones agrarias por
las inundaciones ocurridas en el
invierno de 2015 en el noroes
te de la península.
Mediante esta Orden se con
cederán subvenciones destina
das a financiar hasta un cien por
cien el coste de los avales con
cedidos por la Sociedad Anó
nima Estatal de Caución Agra
ria (SAECA) a nuevos présta
mos de hasta 40.000 euros por
beneficiario. Este límite podrá
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Los agricultores compran estos días las
semillas para 5.000 hectáreas de pepino
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EL PRECIO MEDIO PONDERADO REGISTRADO POR EL PEPINO HA SIDO DE 0,41 EUROS/KG

El pepino cierra la campaña con un precio
medio inferior a las dos ejercicios anteriores
Las peores cotizaciones
corresponden a las
obtenidas por el pepino
tipo Almería, que lleva
varias campañas en caída
■ Trini Carpintero

E

l pepino ha perdido rentabili
dad a lo largo de la presente
campaña agrícola debido a un des
censo de su precio medio ponde
rado con respecto a las dos cam
pañas anteriores, ya que se ha si
tuado en los 0,41 euros/kg frente
a los 0,52 euros/ kg del ejercicio
2013/2014, y de 0,66 de
2012/2013, según ha publicado el
Observatorio de Precios y Merca
dos de la Administración andalu
za. Estos datos ponen de mani
fiesto que se trata de otra campa
ña agrícola más en la que este cul
tivo vuelve a registrar una pérdida
de rentabilidad para los agricul
tores.
■ La campaña 2014/2015 de pepino comenzó más tarde debido al retraso en la fecha de trasplante en las provincias de Almería y Granada. /FHALMERÍA

DESARROLLO
La campaña 2014/2015 de pepino
comenzó más tarde respecto al pe
ríodo anterior debido al retraso en
la fecha de trasplante en las pro
vincias de Almería y Granada, lo
que unido a la finalización antici
pada de la campaña holandesa por
las bajas cotizaciones del produc
to provocó, que los precios toca
ran techo a mediados del mes de
octubre, alcanzando un precio de
medio de 0,70 euros/kg.
A partir de noviembre se produ
jo un descenso destacado del pre
cio medio del producto debido a
un aumento significativo de la pro
ducción en las provincias alme
riense y granadina, situándose en
0,28 euros/kilo y 0,29 euros/kilo a
lo largo del mes de diciembre. A
este factor además se unieron pro
blemas de déficit de calibre. Ante
este handicap, y por las exigencias
de las organizaciones agrarias, la
Organización Interprofesional de
Frutas y Hortalizas de Andalucía
(HORTYFRUTA) recomendaba a
las comercializadoras de ambas
provincias la retirada de pepinos
de baja calidad y de calibres no
aceptados en el mercado para ha
cer frente a las quejas de clientes
en los mercados europeos.

A mediados de enero de la pre
sente campaña se registró un des
censo de los volúmenes recolec
tados debido a la bajada de las tem
peraturas y coincidiendo con los
primeros arranques de las planta
ciones del primer ciclo para ser
sustituidas por un nuevo ciclo de
cultivo.Así, las cotizaciones al
canzadas por el pepino comenza
ron a recuperarse situándose en un
precio medio de 0,44 euros/kg.
Desde la primera semana de fe
brero hasta principios de marzo las
cotizaciones alcanzadas por el pe
pino subieron, llegando a alcanzar
los 0,70 euros/kg. A partir de este
periodo las cotizaciones de este
cultivo comenzaron a descender
alcanzándose su valor más bajo de
0,21 euros/kg en el mes de junio,
según los datos publicados por el
Observatorio de Precios y Merca
dos de la Junta de Andalucía.
Ya para principios del mes de ju
nio los volúmenes de producción
de pepino se habían reducido de
forma considerable, siendo el tipo
corto, el más apreciado por el mer
cado nacional, el que registraba
una mejor cotización (0,15 eu
ros/kg) junto al pepino Almería
(0,24 euros/kg).

■ El pepino Almería ha alcanzado esta campaña su precio medio más bajo.

El tipo francés, destinado prin
cipalmente a la exportación, obte
nía su cotización más desfavora
ble (0,18 euros/kg). Para estas fe
chas solo quedaban en producción
un reducido número de hectáreas
de pepino Almería con las que se
da respuesta a las necesidades de
clientes puntuales, y plantaciones
de primavera de pepino francés y
corto. Según la información pu
blicada en el Observatorio de Pre
cios y Mercados para principios de
junio el volumen pendiente de re
colectar de los tipos corto y fran
cés oscilaba entre el cinco y el diez

por ciento del global comerciali
zado de estos tipos de pepino en
la campaña.

POR TIPO
En cuanto al precio medio del pe
pino por tipo registrado a lo lar
go de la presente campaña desta
ca el incremento que ha experi
mentando con respecto a la ante
rior el pepino medio largo o tipo
francés que ha pasado de 0,31 eu
ros/kg alcanzados en el ejercicio
agrícola precedente a 0,59 de esta
campaña. El pepino corto o tipo
español es el que ha registrado la

mejor cotización, alcanzando un
precio medio de 0,61 euros/kg,
frente a los 0,39 del ejercicio an
terior. Por el contrario, el pepino
largo, tipo holandés o Almería es
el que ha experimentado una peor
cotización, alcanzando un precio
medio de 0,45 euros/kg, lo que ha
supuesto un retroceso de 0,02 eu
ros/kg. Una bajada menos signifi
cativa que la experimentada la pa
sada campaña agrícola en la que
descendió 0,16 euros/kg con res
pecto a la de 2012/2013, en la que
alcanzó un precio medio de 0,63
euros/kg.
Para Andrés Góngora, secretario
provincial de COAG Almería, “a
nivel de precios podemos afirmar
que ha sido positiva la campaña
sólo para aquellos agricultores que
se mantuvieron en los cultivos tem
pranos, para el resto ha sido un año
difícil’. Desde UPA Almería, su se
cretario de organización, Roque
García, ha calificado la campaña
agrícola 2014/2015 de “dispar”ya
que “si cogemos la media de pre
cios podemos decir que la campa
ña de pepino ha sido aceptable,
pero si se analiza de forma indivi
dual, podemos afirmar que los agri
cultores no han salido bien”.
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AMPLIA GAMA

Seminis completa su portafolio de pepino
para Almería con el holandés Hoplita
■ Rafa Villegas

La casa de semillas garantiza una muy buena producción de inicio a fin con sus pepinos a los agricultores de la provincia
almeriense. Además de su gran novedad de este año, Seminis también oferta los tipo holandés Espartaco y SV0091CE

L

a casa de semillas Seminis
ofrece opciones para toda la
campaña en pepino. La gran no
vedad que presenta este año es
Hoplita, un tipo holandés que sor
prende por su precocidad y su ex
celente rebrote. A esta variedad
hay que sumar otras tres que es
tán registrando excelentes resul
tados, como es el caso de los tam
bién pepinos holandeses Espar
taco, SV0091CE y Mulhacén.

todo el ciclo de cultivo. En este
caso, presenta alta resistencia a
CVYV, así como intermedia a
CYSDV y a Px.

SV0091CE

HOPLITA
De Hoplita, gran novedad de Se
minis en pepino tipo holandés
para siembras en agosto, destaca
su alta capacidad productiva en
el segmento temprano, tanto en
caña como en rebrote. Su planta
presenta una elevada vigorosi
dad, es de estructura abierta y
presenta entrenudos cortos. Todo
ello con una buena tolerancia a
‘quemado de cabezas’.
El fruto de Hoplita resalta por
su uniformidad, tanto en forma
como en tamaño, por su gran pre
cocidad y, no menos importante,
por su buena capacidad de cua
jado. A ello hay que sumar la
tranquilidad que dan sus resis

■ Pepino holandés de Seminis. /FHALMERIA

tencias, en concreto su alta re
sistencia al virus de las venas
amarillas (CVYV) y a la gomo
sis (Ccu), así como su resistencia
intermedia al amarilleo del pepi
no (CYSDV) y al oídio.

ESPARTACO
Espartaco es una variedad de
pepino holandés de Seminis que
destaca por su fuerza y su pro
ducción. Se recomienda su siem

bra en agosto y septiembre. Esta
variedad presenta una planta
abierta y equilibrada con una
producción precoz. Además, su
fruto destaca por su gran unifor
midad y su excelente color ver
de oscuro, lo que facilita su co
mercialización. Además, se trata
de un pepino equilibrado, tanto
en cuanto al fruto como a la plan
ta. Todo ello con una excelente
capacidad productiva durante

El pepino holandés SV0091CE
de Seminis destaca por su segu
ridad en resistencia y producción.
Es ideal para plantaciones de fi
nales de septiembre y octubre en
invernaderos de Almería y Gra
nada. La planta de SV0091CE
destaca por la vigorosidad de su
planta y su porte abierto, al que
se le suman unos entrenudos cor
tos y alta dominancia del tallo
principal, lo que conlleva que se
recomiende retrasar su poda. Su
planta es de un color verde oscu
ro, con una excelente potencia ra
dicular y muy productiva, en caña
y en rebrote. En cuanto al fruto,
es muy uniforme, de gran cali
dad, y mantiene la longitud du
rante todo el ciclo, destacando
por su buen color verde oscuro,
sin cuello de botella y con buen
cierre. Se le suma un atractivo co
lor verde oscuro, sin cuello de bo
tella, y alta resistencia a

CVYV/Cca/Ccu e intermedia a
CYSDV y Px.

MULHACÉN
Finalmente, Mulhacén tiene un ex
celente comportamiento en otoño
invierno en Carchuna . Se reco
mienda su siembra en la costa gra
nadina de final de agosto a finales
de septiembre y en la zona de Al
mería de mediados de agosto a me
diados de septiembre.
Esta variedad es muy estable bajo
múltiples condiciones de cultivo. Su
planta es fuerte y ofrece un vigor
medio de estructura abierta con en
trenudos cortos y buena capacidad
de rebrote. El fruto destaca por su
excelente calidad y postcosecha, ide
ales para la exportación. Las carac
terísticas de la planta permiten ofre
cer una producción uniforme du
rante todo el ciclo de cultivo. Sus
frutos son acanalados, de excelen
te calidad y de color oscuro brillan
te. Mulhacén da un alto rendimien
to de fruta comercial debido a la au
sencia de cuello de botella y su alta
resistencia a CVYV así como sus
resistencias intermedias tanto a
CYSDV/CMV como a Px.
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VALORACIÓN DE ORGANIZACIONES AGRARIAS

La falta de planificación en la producción marca el
desarrollo de la campaña agrícola para el pepino
Este hecho provocó la
escasez de producto al
inicio de la misma y un
exceso de pepino durante
los meses de invierno
■ T.C.G.

L

a falta de planificación en la
producción de pepino ha de
terminado su evolución a lo largo
de la campaña agrícola 2014/2015.
Este hecho ocasionó la carencia de
producto durante el inicio de la
misma y un exceso de pepino du
rante los meses de invierno, con la
consecuente bajada de precios.
“Muchos agricultores han intenta
do ir hacia un cultivo más de in
vierno, buscando los valores más
elevados que se suelen alcanzar en
esa época, lo que provocó que en
los primeros meses de campaña
hubiera escasez de producto”, ha
explicado Andrés Góngora, secre
tario provincial de COAG Alme
ría.
En la misma línea se ha pronun
ciado Roque García, secretario de
Organización de UPA Almería.
“Nos hemos encontrado esta cam
paña con un problema de planifi
cación de la produción. Se trata de
un problema nuestro de gestión,
de no saber cuántos kilos tenemos,

■ Los agricultores que apostaron por el cultivo temprano de pepino son los que han obtenido una buena rentabilidad./FHALMERÍA

cuándo van a salir o cómo vamos
a vender. Y de otros, que se apro
vechan de esta situación para ga
nar más dinero en la intermedia
ción”.
Esa falta de planificicón ocasio
nó un exceso de pepino durante los
meses de invierno que ha deter
minado que el presente ejercicio
agrícola no haya obtenido unos re
sultados económicos óptimos, “se
puede decir que no ha sido un buen
año para el pepino”, ha subrayado

Andrés Góngora. En este sentido
se ha manifestado Roque García,
quien ha manifestado que “ha sido
una campaña mediocre, en la que
los índices de rentabilidad han es
tado al límite.Se ha tratado de una
campaña dispar, en la que los agri
cultores indivudualmente no han
salido bien”.
“A nivel de precios, ha sido po
sitiva para aquellos agricultores
que se mantuvieron en los cultivos
tempranos, para el resto podemos

afirmar que ha sido un año difícil”,
ha destacado el responsable de
COAG Almería.
El lado positivo de este ejercicio
agrícola ya finalizado para el pe
pino ha sido la calidad del pro
ducto, “a efectos de cultivo sí po
demos señalar que ha sido un año
bueno, porque no se han registra
do incidencias destacadas, por lo
que la calidad del pepino ha sido
óptima”, ha subrayado el secreta
rio provincial de COAG.

Roque García de UPA ha expli
cado que, a pesar de la compe
tencia existente en determinadas
épocas del año en la producción de
pepino como es el caso de Holan
da, “no tenemos que fijarnos tan
to en las producciones de otros pa
íses aunque sean competencia di
recta. Nosotros somos los princi
pales productores de pepino, pero
hay muchas cosas por mejorar en
la comercialización. Nuestros agri
cultores son excelentes, pero hay
otros factores que hay que mejo
rar como la comercialización. Tam
bién debemos apostar por la ho
mogeneidad del producto. Hay que
analizar muchos factores para de
terminar dónde pueden estar los
problemas. El pepino es uno de los
cultivos más complicados de pro
ducir, pero nuestros agricultores lo
hacen muy bien”. En este sentido,
tanto desde COAG como desde
UPA destacan la profesionaliza
ción que ha experimentado en los
últimos años la producción agrí
cola de la provincia con la espe
cialización por cultivo de los agri
cultores.
Este año, Almería ha contado con
4.720 hectáreas dedicadas a la pro
ducción de pepino, de las que se
han obtenido 401.135 Tm, según
los datos facilitados por la Dele
gación Territorial de Agricultura.

DATOS DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS

Los costes de producción del pepino tipo
Almería se incrementan ligeramente
■ T.C.G.

D

urante la campaña agrícola
2013/2014, los costes me
dios de producción del pepino
tipo Almería se encarecieron un
céntimo de euro con respecto a la
campaña anterior, pasando de
2,83 a 2,84 euros, según los da
tos publicados por el Observato
rio de Precios y Mercados de la
Junta de Andalucía.El apartado
de gastos derivados de la mano
de obra total (jornales/Ha) tam
bién se vio incrementado ligera
mente, pasando de 2,74 a 2,76 eu
ros/metro cuadrado.

En cuanto a los costes directos
medios de producción, el único de
los mismos que sufrió una subi
da con respecto a la campaña agrí
cola 2012/2013 ha sido el gasto
destinado a las semillas y los se
milleros, con un incremento de
0,03 euros por metro cuadrado, el
resto de los apartados: fitosanita
rios (incluye insectos auxiliares),
agua, energía y suministros man
tuvieron el mismo importe.
El gasto que registró un des
censo fue el relativo a los fertili
zantes, cuyo precio descendió 0,03
euros pasando de 0,38 a 0,35 eu
ros/metro cuadrado. En cuanto a

los costes derivados de los servi
cios externos contratados, se man
tuvieron en 0,02 euros/metro cua
drado. El total de los costes di
rectos medios en la producción del
pepino Almería fue de 2,34 eu
ros/metro cuadrado, un 0,01 eu
ros más que en la campaña
2012/2013.
Los costes indirectos medios lo
graron mantener su valor de una
campaña a otra, cuyos conceptos
y precios fueron los siguientes, in
vernadero 0,9 euros/metro cua
drado, enarenado/sustrato 0,02,
plástico 0,13, instalación de riego
0,02, edificios (caseta riego, al

■ Los gastos derivados de la mano de obra han sufrido un leve aumento. /FHALMERÍA

macén) 0,01. Otras amortizacio
nes (maquinaria, vehículos, …)
0,03. Los costes indirectos me
dios de la campaña 2013/2014 fue
ron de 0,30 euros/ metro cuadra
do, según los datos recogidos por
el Observatorio de Precios y Mer
cados de la Administración anda

luza. Los costes generales medios
de producción, que incluyen los
de carácter general y los finan
cieros, también mantuvieron su
valor de la campaña agrícola
2012/2013 a la del pasado año, si
tuándose en 0,20 euros/metro cua
drado.
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NUEVA VARIEDAD

Ramiro Arnedo presenta su gran novedad
este año en pepino tipo francés, Belchite F1
■ Rafa Villegas

Los agricultores que lo han cultivado en el período de prueba se han sorprendido de la gran calidad de esta variedad y,
sobre todo, de su precocidad, ya que entra en producción en torno a diez días antes que el pepino de la competencia

L

a casa de semillas Ramiro Ar
nedo presenta una novedad en
pepino, concretamente en tipo fran
cés, que, sin lugar a dudas, no va a
pasar desapercibido en el campo.
Y es que, los agricultores que ya
han tenido la ocasión de cultivar
lo, en el período de prueba, han
comprobado que, de largo, “su
pera a la competencia en precoci
dad”, como ha explicado Pablo
García, delegado comercial de Ra
miro Arnedo en la provincia de Al
mería. Se trata de Belchite F1, una
variedad que llega con la intención
de aportar más al productor.

CARACTERÍSTICAS
Respecto a la precocidad de este pe
pino, García ha asegurado que “em
pieza su producción entre ocho y diez
días antes que los pepinos de la com
petencia”, un factor muy a tener en
cuenta. A ello hay que sumar su buen
comportamiento durante el invier
no, ya que no pierde productividad
en los meses en los que se registran
las temperaturas más bajas.
Pablo García ha asegurado que
“la mejor fecha para el trasplante
del pepino francés Belchite F1 es la
comprendida entre el 15 de sep

■ El pepino francés Belchite F1 de la casa de semillas española Ramiro Arnedo. /FHALMERIA

tiembre y el 15 de febrero”. De esta
variedad partenocárpica cabe des
tacar también la vigorosidad de su
planta y sus entrenudos medios. En
cuanto al fruto, desde Ramiro Ar
nedo han explicado que, en el caso
de Belchite F1, “oscilan entre los 19
y 23 centímetros de longitud”, ade
más de destacar por el llamativo co
lor verde oscuro durante todo el ci
clo productivo.

García ha asegurado que “los
agricultores que ya lo han probado
van a repetir todos”. Y es que, como
ha añadido el delegado comercial
de Ramiro Arnedo en la provincia
de Almería, “les ha gustado mucho
su calidad y, sobre todo, les ha sor
prendido su precocidad”.
Belchite F1 es una variedad per
fecta para los invernaderos de la
provincia de Almería, “siempre y

cuando se trasplante entre media
dos de septiembre y mediados de
febrero”, como ha recordado Pa
blo García.

RESISTENCIAS
En cuanto a las resistencias, Pa
blo García ha explicado que el pe
pino francés Belchite F1 de Rami
ro Arnedo ofrece “resistencia in
termedia a oídio y al virus de las

venas amarillas”. Cabe recordar
que la casa de semillas Ramiro Ar
nedo se encuentra a disposición de
todos los agricultores en sus insta
laciones ubicadas en el conocido
como paraje La Molina, en el nú
cleo de población ejidense de Las
Norias.
También se puede ampliar in
formación en su web: www.rami
roarnedo.com.
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DE 4.839 A 4.720 HECTÁREAS DE PEPINO

Desciende por segunda campaña consecutiva la
superficie destinada a la producción de pepino
La extensión para la
producción de esta
hortaliza se ha reducido
en 119 hectáreas en la
provincia
■ Trini Carpintero

P

or segunda campaña agríco
la consecutiva la superficie
destinada a la producción de
pepino en la provincia de
Almería ha vuelto a registrar un
ligero descenso. En total se ha
reducido en 119 hectáreas,
pasando de 4.839 hectáreas del
ejercicio agrícola 2013/2014 a
4.720 Ha en la campaña
2014/2015, según los datos
facilitados por la Delegación de
Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía.

EVOLUCIÓN
En la campaña 2011/2012 tam
bién se registró un descenso de
la superficie destinada a la pro
ducción de pepino con respecto
a la anterior, pero muy leve de
tan solo 17 hectáreas, situándo
se en 4.533. Al año siguiente,
para el ejercicio agrícola
2012/2013 esta tendencia cam
bió incrementándose la misma
notablemente en 387 hectáreas.
Las variaciones en la exten
sión de la superficie destinada

■ Esta campaña se han destinado 4.720 hectáreas al cultivo de pepino. /FHALMERÍA

■ También se ha producido un descenso en la producción de pepino. /FHALMERÍA

al cultivo de pepino en la pro
vincia de Almería ha ido acom
pañada de cambios en el volu
men de las producciones.
En el caso de la campaña que
acaba de finalizar el volumen de
la producción ha descendido en
13.016 toneladas, pasando de
414.151 alcanzadas en el ejer
cicio agrícola 2013/2014 a
401.135 en 2014/2015, rom
piendo con la tendencia alcista
registrada desde la campaña
2012/2013, según los datos
publicados por el Observatorio

que acaba de finalizar en la que
se ha vuelto reducir el volumen
de la producción de pepino en la
provincia de Almería, aunque
éste no ha sido notable.
El rendimiento medio por
hectáctea se ha situado en
84.986 kg/Ha, produciéndose
así una mínima reducción de
0,06 kg/Ha con respecto al
pasado año. El rendimiento neto
ha pasado de 8,55 kg/m2 a 8,49.
En cuanto al valor final
comercializado de la produc
ción de pepino en Almería

de Precios y Mercados de la
Junta de Andalucía. En las últi
mas cinco campañas, fue en la
correspondiente a 2010/2011 en
la que se produjo un mayor
volumen de toneladas de pepino
en la provincia de Almería,
alcanzando 421.635 toneladas.
En la de 2011/12 se registró un
descenso destacado de 14.281
hectáreas, pasando de 421.635 a
407.354. A partir de ahí, la evo
lución ha sido positiva experi
mentando ligeros incrementos
campaña tras campaña, hasta la

durante la campaña 2014/2015
ha sido de 233.973.000 euros
según los datos aportados por la
Administración andaluza. Lo
que ha supuesto una reducción
con respecto al valor económico
del ejercicio agrícola preceden
te en el que se alcanzaron los
238.457.000 euros.
Todos estos datos ponen de
manifiesto la pérdida paulatina
de rentabilidad que está experi
mentando la producción de
pepino en Almería en las últi
mas campañas agrícolas.

PRECIO MEDIO POR TIPO

El pepino corto es el que registra la
mejor cotización durante la campaña
■ T. C. G.

o tipo holandés o Almería es el
que ha alcanzado el precio me
l pepino corto o tipo espa dio más bajo del presente ejer
ñol es el que mejor valor ha cicio agrícola con 0,45
registrado a lo largo de la cam euros/kilo.
paña agrícola 2014/2015 según
Para finales de mayo, según el
los datos publicados por el Ob Observatorio de Precios y Mer
servatorio de Precios y Merca cados, la producción de pepino
dos de la Junta de Andalucía. Su bajo plástico en la provincia de
precio medio ha sido de 0,61 eu Almería se podía dar por finali
ros/kg. Detrás de éste se sitúa el zada alcanzándose ya para esa
pepino medio largo o tipo fran fecha la comercialización del 98
cés con una cotización media de por ciento de la misma. No obs
0,59 euros/kg. El pepino largo tante, un determinado número de

E

fincas bajo plástico y malla con
tinuarán en producción durante
los próximos meses para ofrecer
suministro a los clientes que se
abastecen en Almería durante los
meses estivales.
En el mes de mayo el precio
medio del pepino se aproximó a
los 0,24 euros/kg. Por tipos, en
junio el pepino corto ha regis
trado la cotización más desfa
vorable con 0,15 euros/kg, se
guido del medio largo con 0,18
y el largo con 0,24 euros/kg.

■ El pepino corto ha obtenido un precio medio de 0,61 euros/kg. / FHALMERÍA
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DE SEMILLAS FITÓ

Mitre, un pepino para primavera con triple tolerancia
y excelente comportamiento frente a pulgón
■ CIA

te muy seco, etc.) son varias: “Ne
cesitamos variedades con entrenu
n pepino holandés de primave dos cortos, que las crecidas no sean
ra, el agricultor busca obtener muy grandes para que concentre el
la mejor producción y frutos de ca mayor número de frutos al alambre,
lidad, con una adecuada longitud, plantas de porte abierto y hoja pe
acanalados y con muy buen color. queña para que la luz entre al inte
Semillas Fitó ofrece dos variedades rior, con el mayor número de tole
de éxito en este segmento: Benito, rancia a virus y enfermedades y que
ya consolidada desde hace diez den frutos que no sean excesiva
años, y Mitre, la novedad de la com mente largos (aproximadamente 30
pañía que no sólo ofrece triple tole centímetros), con muy buen color,
rancia, sino también un excelente lo cual es una exigencia clara del
comportamiento frente a pulgón.
mercado”.
Según Germán Victoria, técnico
De esta manera, Semillas Fitó
comercial de Semillas Fitó para las ofrece a los agricultores dos varie
zonas de Roquetas de Mar y La Mo dades que cumplen estas exigencias
jonera, las características que debe para el pepino holandés de prima
cumplir una variedad de pepino ho vera, según nos comenta Germán
landés para el ciclo de primavera y Victoria: “La primera variedad que
con condiciones climáticas muy ma ofrecemos al mercado con éxito des
las (muchas horas de luz, ambien de hace diez años es Benito, una va

E

riedad muy precoz, que produce rá
pidamente los frutos y muy pro
ductiva para ciclos cortos (entre 40
60 días), con un fruto que mantiene
el color y acanalado (no muestra
cuello de botella), y que presenta to
lerancia al virus de la vena amari
lla”.
En la pasada campaña, Semillas
Fitó sacó en este segmento una nue
va variedad que está teniendo una
gran aceptación por parte del mer
cado, tal y como comenta Germán
Victoria: “En la pasada campaña,
empezamos a comercializar Mitre,
un pepino holandés con triple tole
rancia a vena amarilla, amarillez y
oídio, pero que, además, tiene un
mejor comportamiento frente al pul
gón respecto a los demás. Tanto en
los invernaderos que utilizan esta
variedad como en los ensayos pos

■ Mitre no alarga el fruto en el rebrote y ofrece un pepino acanalado de color verde oscuro.

teriores realizados, hemos compro
bado que, cuando hay presencia de
pulgón en el invernadero, Mitre res
ponde de forma excelente y se le
pega mucho menos, lo que repre

senta un claro valor añadido. Mi
tre presenta una planta rústica, adap
tada al calor, que no alarga el fruto
en rebrote y que ofrece un pepino
acanalado de color verde oscuro”.

PRÁCTICAS

Los buenos resultados obtenidos
consolidan el injerto en pepino
■ I. F. G.

E

■ Cultivo de pepino injertado a dos brazos. /DPTO. SANIDAD VEGETAL ALMERÍA

l injerto en pepino está en auge.
Así lo afirman desde la Red de
Alerta e Información Fitosanitaria
(RAIF) de la Junta de Andalucía,
desde donde afirman que, de he
cho, “es una técnica que va en au
mento, debido a que se observan
buenos resultados tanto desde el
punto de vista de resistencias a en
fermedades como a nivel de pro
ducción”.

En relación al primero de es
tos aspectos, poco a poco, los agri
cultores van comprobando cómo
el injerto protege su cultivo de en
fermedades producidas por hon
gos como, por ejemplo, el Fusa
rium oxysporum sp. Asimismo, y
en lo que respecta a la producción,
la respuesta del pepino injertado
ante condiciones de estrés causa
do por las bajas temperaturas está
siendo “muy buena”, según la
RAIF.

En el caso del pepino, los patro
nes utilizados para injertar suelen
pertenecer a la familia de las cu
curbitáceas, sobre todo de la cala
baza, con los que tiene “una afini
dad excelente”. Como ocurre con
el tomate, el pepino injertado es
más caro que el no injertado, sin
embargo, y así lo está demostran
do la experiencia, las ventajas que
ofrece son más que interesantes,
tanto como para decidirse a asumir
una mayor inversión inicial.
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FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

La Fundación TECNOVA desarrolla
varios proyectos sobre pepino
Se trata de cuatro estudios
que lleva a cabo en
colaboración con varias
empresas del sector
hortofrutícola
■ Trini Carpintero

L

a Fundación TECNOVA está
trabajando actualmente en va
rios proyectos que tienen como
protagonista el pepino. Son es
tudios que está desarrollando en
colaboración con diversas em
presas del sector hortofrutícola.
La finalidad de los mismos es me
jorar diversos procesos por los que
pasa este cultivo hasta llegar a los
lineales de los supermercados. To
dos estos proyectos cuentan con
la financiación de la Consejería
de Economía, Innovación, Cien
cia y Empleo de la Junta de An
dalucía y están cofinanciados por
el Fondo Europeo de Desarrollo
Rural (FEDER).

■ TECNOVA trabaja en el desarrollo de un elemento terminal asociado a un robot antropomórfico capaz de introducir pepinos en cajas dotadas de tejadillo. /FHALMERÍA

ENVASADO
Uno de esos proyectos se deno
mina ‘Diseño y desarrollo de ele
mento terminal singular asociado
a robot antropomórfico capaz de
introducir pepinos dentro de ca
jas de tejadillo’. Se desarrolla en
colaboración con la empresa Mi
guel García Sánchez e Hijos S.A.
La finalidad del proyecto es lo
grar un efecto final que sea capaz
de coger pepinos, y que los co
loque dentro de cajas dotadas de
tejadillo y en una única operación
de ciclo.

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
‘Desarrollo de estrategías respe
tuosas con el medio ambiente para
disminuir podredumbres y daños
por frío en tomate y pepino eco
lógico’ es el nombre de otro de los
proyectos en los que trabaja TEC
NOVA. Lo está desarrollando en
colaboración con la empresa gra
nadina PROCAM y consiste en
extender la vida comercial del pe
pino y el tomate procedente de la
agricultura ecológica, a través del
desarrollo de estrategias de con
servación basadas en tratamien
tos físicos y no químicos que re
sulten respetuosos con el medio
ambiente y con el sistema de pro

■ Proyecto de agromótica sobre automatización de líneas de envasado. /FHALMERÍA

■ Uno de los proyectos pretende reducir podredumbres en pepino ecológico. /FHALMERÍA

ducción ecológica. De esta ma
nera, se estará posibilitando un
mayor periodo de comercializa
ción y vida útil en los lineales de
venta de los cultivos

miento del proceso actual de sis
temas de retractilado.

RETRACTILADO
La empresa ejidense Aldeílla Su
ministros Industriales S.L. dirige
el proyecto ‘Diseño y desarrollo
de un equipo para retractilado de

pepino’ en el que trabaja la Fun
dación TECNOVA. El objetivo es
diseñar y desarrollar un nuevo
modelo de máquina destinada al
retractilado de pepino que venga
a mejorar la tecnología actual
existente.
Esta iniciativa pretende lograr
sistemas que aporten un conside
rable ahorro energético a la vez
que contribuyan al perfecciona

AGROMÓTICA
La Fundación TECNOVA, den
tro del área de agromótica, está
inmersa actualmente en un pro
yecto de I+D+i sobre automati
zación de línea de envasado de
pepino, pimiento y melón Galia.
Emilio Gea Construcciones Me

cánicas S.L. es la empresa cola
boradora en este proyecto con el
que se pretende estudiar un siste
ma que permita en una sola má
quina adaptar la clasificación y
envasado de tres tipos de pro
ductos (melón, pimiento y pepi
no) en una sola máquina, de for
ma que permita ahorar tanto cos
tes económicos como espacios en
las centrales hortofrutícolas.
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COMERCIALIZACIÓN EN MERCADOS COMUNITARIOS Y EXTRACOMUNITARIOS

Aumenta una campaña más la exportación de
pepino mientras desciende el valor alcanzado
En noviembre del pasado
año se registró el mayor
volumen de pepino
exportado a países
comunitarios
■ T.C.G.

U

n ejercicio agrícola más el
volumen de las exportacio
nes de pepino se ha visto incre
mentado. En la campaña actual,
según recoge el Observatorio de
Precios y Mercados de la Junta
de Andalucía en datos acumula
dos durante el periodo de sep
tiembre a febrero, se incremen
taron un 5 por ciento con res
pecto al mismo periodo de
2013/2014. En esa campaña la
exportación de pepino experi
mentó un notable ascenso de un
22,9 por ciento con respecto al
ejercicio 2012/2013, pasando de
359.585 a 441.781 toneladas, se
gún los datos publicados en el
Análisis de la Campaña Hortí
cola de Almería 2013/2014 ela
borado por Cajamar.
El volumen comercializado de
pepino debió este destacado in
cremento a la mayor adquisición
de esta hortaliza por parte de los
principales mercados en el exte
rior como son Alemania, Reino
Unido, Holanda y Francia. Pero
el incremento del número de to

neladas exportadas a otros mer
cados no ha venido acompañado
de un ascenso de las cotizacio
nes de este cultivo, todo lo con
trario, ya que se ha producido un
descenso del valor unitario in
tracomunitario que ha provoca
do un descenso del valor de las
exportaciones de un 12 por cien
to durante el periodo analizado,
según el Observatorio de Precios
y Mercados. En el caso de los
mercados europeos, el valor uni
tario medio acumulado ha sido
de 0,72 euros/kg frente a los 0,86
del pasado año. En el caso de los
mercados extracomunitarios ha
subido pasando de 1,04 a 1,09
euros/kg.
En cuanto al volumen de tone
ladas exportadas durante el pe
riodo recogido hasta ahora en el
Observatorio de Precios y Mer
cados, que abarca de septiembre
a febrero, las toneladas expor
tadas en esta campaña se han si
tuado en 369.012 frente a las
346.163 en mercados europeos y
de 5.875 y 11.693 a mercados ex
traeuropeos en las campañas
2013/2014 y 2014/2015, respec
tivamente.

COTIZACIONES
En cuanto al valor acumulado en
miles de euros por las exporta
ciones de septiembre a febrero
ha sido de 264.115 en relación

■ El pepino Almería se exporta principalmente a los mercados de Alemania, Reino Unido, Holanda y Francia. /FHALMERÍA

con los mercados europeos, fren
te a los 296.075 alcanzados du
rante el mismo periodo la ante
rior campaña. En cuanto al valor
acumulado de las exportaciones
a países no europeos durante el
periodo considerado, éste tam
bién se ha visto reducido y ha pa
sado de 12.173 en ese periodo
durante la campaña 2013/2014 a
6.384 en el presente ejercicio
agrícola.
La tendencia de las exporta
ciones comunitarias mensuales

de pepino es similar a la de la pa
sada campaña, aunque situándo
se en valores algo más elevados.
El mercado extracomunitario si
gue encontrándose en valores in
feriores a los de la pasada cam
paña.
Los meses en los que se ha ex
portado un mayor volumen de to
neladas de pepino a países no eu
ropeos ha sido en octubre, al
igual que ocurriera en la anterior
campaña. A partir del mes de di
ciembre comenzó a descender

hasta alcanzar su menor volumen
en el mes de febrero donde el vo
lumen exportado se sitúo por de
bajo de las 1.000 toneladas de
producto. En el caso de los mer
cados comunitarios, ha sido en
el mes de noviembre en el que se
ha registrado un mayor volumen
exportado superando las 80.000
toneladas. A partir de diciembre
comenzó a caer la venta de pe
pino a los mercados europeos, al
igual que ocurriera durante la
campaña agrícola anterior.

NUTRICIÓN

Su bajo aporte calórico convierte al
pepino en un aliado para las dietas
■ T. C. G.

contenido en hidratos de carbo
no y a su elevado contenido de
l pepino es una hortaliza agua. El pepino aporta pequeñas
muy cultivada en Europa y cantidades de folatos y propor
en América del Norte. En el caso ciones inferiores de tiamina y
de Almería, se trata del tercer niacina. Contiene vitamina C y
cultivo más producido en la pro en su piel se encuentran peque
vincia, situándose detrás del to ñas cantidades de Bcaroteno,
mate y el pimiento.
pero una vez que se pela el cul
Sus características nutriciona tivo, su contenido se reduce
les le convierten en un alimento prácticamente a cero.
idóneo para introducir en la die
El mineral más abundante en
ta, ya que contiene un bajo apor el pepino es el potasio y en me
te calórico debido a su reducido nor medida también contiene

E

fósforo, magnesio y hierro. Su
alto contenido en potasio y bajo
en sodio, le aporta una acción
diutética que favorece la elimi
nación del exceso de líquidos en
el organismo. Además contiene
Bsitosterol, un compuesto an
tiinflamatorio e hipoglucemian
te que participa en la respuesta
del sistema inmunológico.
El pepino es un alimento muy
refrescante por lo que es ideal
para introducir en ensaladas e hi
dratar el organismo.

■ El pepino es un alimento muy refrescante, ideal para ensaladas. FHALMERÍA
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■ Plantas vigorosas y con alto número de frutos. /FHALMERIA

■ Frutos uniformes, acanalados y de un color oscuro característico. /FHALMERIA

Las variedades ‘blueleaf’ de Rijk Zwaan ofrecen
al agricultor cultivos más sanos y productivos
El comportamiento en campo de estos materiales es efectivo y estable, además de que permiten que la producción se
mantenga fuera de los problemas del amarilleo. Con ‘blueleaf’, el agricultor puede cubrir todos los ciclos de siembra
■ Elena Sánchez

R

ijk Zwaan ha hecho posible
que ‘blueleaf’ sea una reali
dad en el campo. Este concep
to, que destaca por ofrecer va
riedades muy completas, da la
posibilidad al agricultor de con
tar con un cultivo más sano, más
productivo, resistente a oídio, al
virus de las venas amarillas y con
un excepcional comportamiento
frente a amarilleo, así como tam
bién cumplen con los parámetros
de calidad que exige el mercado.
Según comenta José Luis Rui
pérez, responsable de pepino de
Rijk Zwaan, “el comportamien
to en campo de estas variedades
es efectivo y estable”. Y es que,
la casa de semillas ha puesto en
marcha un panel varietal muy
completo y extenso, dando la po
sibilidad al productor de elegir
aquel material que se adapte más
a sus exigencias y necesidades.
“Con ‘blueleaf’ , el agricultor
puede encontrar el pepino que
más se adapta a su fecha de
siembra, ya que cubrimos todo
el ciclo de producción. A día de
hoy, este concepto es una venta
ja a la hora de cultivar pepino y
muestra de ello es que los agri
cultores y técnicos, antes de ele
gir una variedad, preguntan si

ésta es ‘blueleaf’ o no”, asegu
ra Ruipérez. Otra de las venta
jas que este tipo de variedades
ofrece al agricultor es que su
resistencia a oídio hace que se
reduzca el número de trata
mientos químicos en las plan

taciones de pepino, según han
constatado no sólo los agricul
tores, sino también las empre
sas de control biológico, ya que
“beneficia la instalación de los
insectos auxiliares” que, pos
teriormente, actuarán mejor

JOSÉ LUIS RUIPÉREZ, RESPONSABLE DE PEPINO DE RIJK ZWAAN

“Almería se ha consolidado
como productor de pepino
largo los 12 meses del año”

J

osé Luis Ruipérez, res
ponsable de pepino de
Rijk Zwaan, se muestra
muy optimista con la evo
lución que ha tenido el pe
pino en la provincia alme
riense, y es que, “Almería
se ha consolidado como
productor de pepino largo
durante los doce meses del
año, siendo las variedades
de ‘blueleaf’ las más elegi
das por los agricultores para
producir durante todos los
ciclos de cultivo”.
Sin duda, el hecho de po
der cubrir todas las fechas
de siembra con distintas va
riedades, que se adaptan a

la climatología de cada
época, así como a las dis
tintas zonas de producción,
es una ventaja que permi
te “dar más tranquilidad al
agricultor, puesto que sabe
que puede contar con bue
nos materiales para cumplir
sus objetivos”.

VARIEDADES
En este sentido, Rijk
Zwaan
apuesta
por
Pradera RZ (variedad que
está muy consolidada en el
mercado) para ciclos tem
pranos, Litoral RZ para
ciclos medios, así como
Valle RZ, para ciclos tardíos.

frente a las plagas. Por último,
aunque no menos importante,
el hecho de no tener que tratar
contra el oídio “ayuda a cum
plir con las exigencias de los
mercados, con Límites Máxi
mos de Residuos cada vez más

reducidos y más preocupados
por la seguridad alimentaria”,
afirma Ruipérez.
Por todo ello, desde Rijk
Zwaan apuestan por varieda
des que faciliten la labor al
agricultor, obteniendo como
resultado final un pepino de
calidad y una plantación que
se adapta a todas las zonas de
producción.

fhalmería - Junio 2015
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Pradera RZ, la opción más segura para
primavera y pleno verano
Esta variedad ‘blueleaf’ de pepino largo de Rijk Zwaan, con resistencia a oídio, convence
al agricultor y está logrando ocupar un fuerte posicionamiento en el mercado
■ Elena Sánchez

D

entro del catálogo de pepi
no temprano de Rijk Zwaan,
una de las variedades más desta
cadas es Pradera RZ, variedad de
pepino largo que cuenta con un
fuerte posicionamiento en el mer
cado, destinada a siembras de pri
mavera y pleno verano, muy to
lerante a la quema de cogollos.
Siendo más cultivada por el agri
cultor en siembras de eneroagos
to, Pradera RZ ha sido capaz de
lograr consolidarse por “su gran
estabilidad durante los meses de
más calor y menor humedad,
donde esta variedad marca la di
ferencia por su alta productivi
dad, ya que su característica es
la gran cantidad de piezas que es
capaz de producir”, explica José
Luis Ruipérez, responsable de
pepino de Rijk Zwaan.
■ Hojas de color verde oscuro, característico de ‘blueleaf’. /FHALMERIA

■ La mata saca varios frutos de calibre comercial. /FHALMERIA

brote es muy buena, tanto como
la de la caña, además de que no
tiene problemas de cuello de bo
tella y es de fácil manejo. En
cuanto a la planta, ésta destaca

ce el fruto y no pierde coyuntu
ra, algo bueno para que saque
varios frutos de calibre comer
cial a la vez y los pequeños
sigan engordando. Sin duda,

CARACTERÍSTICAS
Pradera RZ cuenta con frutos
acanalados y de cuello redon
do, Una de las características
principales de esta variedad es
que la calidad del fruto en el re

por tener una gran fuerza en la
raíz, haciendo posible que sea
una buena variedad para aguan
tar ciclos largos de cinco o seis
meses. Además, la mata no tuer

Pradera RZ se presenta como la
mejor opción para temprano
dentro del mercado de pepino
largo en la provincia de Alme
ría.

JOSÉ ANDRÉS Y ÁLVARO JOFRÉ

“Nos quedamos con
Pradera RZ por su gran
productividad”
José Andrés y Álvaro Jo
fré son dos agricultores que
trabajan alrededor de 15
hectáreas de Pradera RZ en
sus invernaderos del Para
je de La Cumbre, en Tie
rras de Almería.
Estos dos hermanos co
mienzan a sembrar
Pradera RZ “a finales de
febrero, y cada 3040 días
ponemos 45 hectáreas,
con el fin de tener produc
ción siempre”. El com
portamiento de este pepi

no largo en febrero, con la
época de frío, “es bastan
te bueno y sus cuajes se re
alizan sin problemas”. Tan
to José Andrés como Ál
varo Jofré se quedan con
Pradera RZ “por la pro
ducción que tiene con res
pecto a otras variedades de
primavera. Además, se tra
ta de un pepino que es muy
regular de principio a fin”.
Por otro lado, otra de las
características que desta
can estos hermanos es que

“no tenemos problemas de amarillez
ni de venas amarillas, de hecho, yo
cambié la variedad que tenía antes
por Pradera RZ, precisamente, por
que ésta no tiene problemas de ama

rillez”, indica José Andrés Jofré.
Estos agricultores han comproba
do que Pradera RZ cubre periodos
de siembra de siete de meses, por
lo que, “es una variedad perfecta”.

Otra de las ventajas que tie
ne es que “es un pepino que
va muy bien injertado con el
portainjerto Azman RZ, lo
que nos permite que la va
riedad no tenga quema de co
gollos. Es un fruto muy uni
forme, tiene gran porcentaje
de calibres buenos, ya que los
más cotizados son de 300 a
400 gramos, y la mayor par
te del fruto que da Pradera RZ
es de este calibre”.
Finalmente, ambos agri
cultores han hecho hincapié
en que Pradera RZ “tiene un
sistema radicular muy fuer
te y va muy bien con culti
vo hidropónico, con perlita
y lana, y su adaptación es
buena”.
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Valle RZ, producción, homogeneidad y equilibrio,
la mejor opción para pasar el invierno
Valle RZ es una variedad de pepino tardío muy elástica, que va desde finales de septiembre hasta mediados de octubre.
Tiene un gran comportamiento frente al amarilleo y permite al agricultor afrontar el invierno sin ningún problema
■ Elena Sánchez

E

l pepino Valle RZ de Rijk
Zwaan presenta una calidad
muy elevada y un buen acaba
do. Se trata de una variedad de
pepino tardío, recomendada
desde mediados de septiembre
hasta mediados de octubre, que
“va muy bien y tiene un gran
comportamiento frente al ama
rilleo”, explica Javier López,
delegado Almería Poniente Cen
tro de Rijk Zwaan. De hecho,
dentro de las características
principales de Valle RZ está
que, en las condiciones clima
tológicas adversas, entre enero
y marzo, demuestra su gran ca
pacidad productiva y no pierde
ningún ápice de su calidad.
Su fruto es oscuro, de carne
compacta y tiene una produc
ción ‘exagerada’ en el rebrote y
en la caña. Además, Valle RZ de
Rijk Zwaan no tiene parón ve
getativo y la planta echa flor,
cuaja y da un pepino de calidad.
Se trata de un fruto muy atrac
tivo, de cuello corto y redonde ■ Valle RZ no tiene parón vegetativo. /FHALMERIA

JAVIER LÓPEZ, DELEGADO
ALMERÍA PONIENTE CENTRO RZ

“Valle RZ, hoy por hoy, es la
referencia en tardío en la
provincia de Almería”
SATISFECHO. Javier Ló
pez, delegado Almería Po
niente Centro de Rijk Zwaan,
asegura que Valle RZ es la
variedad de pepino largo tar
dío por referencia en el mer
cado, “no solo en las zonas
tardías por excelencia, sino
en el resto de zonas de pro
ducción, ya que se trata de
una variedad muy equilibra
da, de fácil manejo, que fun
ciona con calor y con frío y
que, en las fechas de media

dos de septiembre a media
dos de octubre, se adapta
muy bien y no da ningún pro
blema al agricultor”. De he
cho, para López, “el hecho de
que el productor elija Valle RZ
para tardío, está asegurándo
se pasar el invierno sin con
tratiempos”.
Asimismo, Javier López in
dica que esta variedad de Rijk
Zwaan tiene “un fruto de gran
calidad y no produce cuello
de botella”.

ado, con cierre pistilar peque
ño. En cuanto a resistencias, Ja
vier López destaca “su resis
tencia alta a la ceniza, a las ve
nas amarillas y gran comporta
miento frente al amarilleo. Y es
que, Valle RZ tiene una raíz
muy potente, por lo que te per
mite pasar el invierno sin nin
gún problema, ya que cuando
llega el calor y los días más lar
gos, se trata de una variedad que

no te hace frutos excesivamen
te largos y son muy homogéne
os”.
Según confirma Javier López,
“Valle RZ es, para tardío, hoy
por hoy, la referencia en el mer
cado, no solo en las zonas tar
días por excelencia, sino en to
das las zonas de producción, ya
que estamos hablando de una
variedad equilibrada, de fácil
manejo, que funciona con ca
lor y con frío y que es muy adap
table tanto a zonas de la costa de
Granada como de la provincia de
Almería, en general”. Dentro de

■ Esta variedad tiene una raíz muy potente. /FHALMERIA
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■ Producción sana y de calidad es la que ofrece Valle RZ al agricultor. /FHALMERIA

las características de Valle RZ,
cabe destacar, del mismo modo,
que se trata de una variedad
muy completa, ya que es pro
ductiva, equilibrada y “es difí
cil que te pierda un pepino, con
siguiendo una calidad sosteni
da. Además, no da cuello de bo
tella, un aspecto fundamental en
el aspecto exterior del fruto”,
indica López.

Por otro lado, desde la casa de
semillas Rijk Zwaan, en con
creto Javier López, explica que
Valle RZ, a día de hoy, “es nues
tra referencia, ya que también
contamos con otras variedades
como Pradera RZ, que se está
consolidando cada vez más en
el mercado, o Litoral RZ, que
es nuestra gran promesa, pero,
en estos momentos, Valle RZ

está logrando ampliar su pre
sencia en las diferentes zonas
de producción”.
Sin duda alguna, la elección
de Valle RZ por parte del agri
cultor le lleva a asegurarse una
producción sana y de calidad
durante todo el invierno, con
frutos muy homogéneos, de co
lor verde oscuro y calibre ex
celente.
■ Valle RZ es una variedad muy equilibrada. /FHALMERIA

JAVIER CASTILLO, TÉCNICO DE
CRISTALPLANT

“Yo definiría a Valle RZ como
una variedad todoterreno,
que cumple los estándares
de calidad”
CONVENCIDO. Javier Cas
tillo es técnico de Cristal
plant, uno de los semilleros
más importantes que se en
cuentran en la provincia al
meriense y que trabaja, des
de hace tiempo, con las va
riedades de Rijk Zwaan. En
esta ocasión, Javier Castillo
ofrece su opinión sobre
Valle RZ, “una variedad to
doterreno, que puedes poner
desde el 15 de septiembre
hasta el 15 de octubre y que

te da resistencias a oídio,
amarilleo, etc.”. Otro de los
aspectos más destacados so
bre Valle RZ es que “es una
planta bastante homogénea,
ya que te da los mismos ki
los durante los mismos me
ses. Además, es muy equi
librada, tanto en el aspecto
vegetativo como generati
vo”.
Igualmente, el técnico de
Cristalplant explica que
Valle RZ es una variedad que

también “injertamos con un plus a la planta y resalta
Affyne RZ, un porta de Rijk las cualidades del fruto”. En
Zwaan que realmente le da cuanto a mano de obra, Ja

vier Castillo asegura que se
trata de una variedad que “no
hay que trabajar en exceso”.
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Litoral RZ, calidad en el rebrote y resistencia a oídio
en trasplantes de finales de agosto e incluso octubre
El fuerte sistema radicular de esta variedad de Rijk Zwaan, incluida bajo su concepto ‘blueleaf’, permite al agricultor
poder realizar trasplantes más tardíos en zonas más cálidas tanto del Poniente almeriense como de la costa de Granada
■ Isabel Fernández

L

itoral RZ es la última incor
poración de Rijk Zwaan a su
catálogo de variedades ‘bluele
af’ y que cuenta, además, con re
sistencia a oídio. Pese a ser una
variedad indicada para siembras
medias, su potente sistema radi
cular le permite ampliar sus fe
chas de plantación, llegando, in
cluso, hasta los primeros días del
mes de octubre. En este sentido,
Alberto Domingo, delegado en
Almería PonienteEste de Rijk
Zwaan, comenta que, “al ser una
variedad joven, la mayoría de los
agricultores la ha semabrado a
primeros y mediados de sep
tiembre con excelentes resulta
dos”, sin embargo, “en planta
ciones más tardías, Litoral RZ
también ha demostrado que pue
de cubrir el segmento medio/tar
dío perfectamente”.
En esta misma línea se mani
fiesta Francisco Pino, delegado
de Almería Oeste y Granada Este
de Rijk Zwaan, quien comenta
que “la planta de Litoral RZ es ■ Litoral RZ tiene una gran calidad de fruto hasta el final de su ciclo. /FHALMERIA

muy rústica, versátil y cuenta con
un sistema radicular muy poten
te, lo que hace que podamos en
contrar plantaciones desde el 20
de agosto hasta primeros de oc
tubre en las zonas más cálidas,
como pueden ser Balanegra o Ba
lerma, en Almería, y Castillo de
Baños o Castell de Ferro, en Gra
nada”. Ésta es, para Pino, una de
las principales ventajas que apor
ta Litoral RZ, pero ni mucho me
nos es la única.
“Aportamos el ‘bluefeaf’”,
añade Alberto Domingo, que ex
plica que “esta condición le con
fiere un verdor azulado a la hoja
que hace que ésta permanezca
verde durante más tiempo en la
planta y, por tanto, realizando la
función fotosintética también du
rante más tiempo”. Esto se tra
duce en “una producción más
constante y elevada”. Asimismo,
este color más oscuro de la hoja
de Litoral RZ resulta menos
atractivo para mosca blanca, vec
tor de virus como el virus de las
venas amarillas y el amarilleo,
luego, esta variedad de Rijk

Zwaan es menos sensible a estos
problemas. Pero, si hay una cua
lidad de Litoral RZ que está ‘con
quistando’ a los agricultores es
su resistencia a oídio.

RESISTENCIA A OÍDIO
“El oídio, por desgracia, es una
enfermedad en aumento en el Po
niente almeriense”, comenta Do
mingo, que añade que “la resis
tencia de nuestra variedad hace
que la planta vegete y produzca
libre de estrés”. Además, “en ca
sos graves, permite reaccionar a
tiempo y, con un mínimo de tra
tamientos, podemos tener con
trolado el problema”. Precisa
mente esta última es otra de las
ventajas que aporta Litoral RZ al
agricultor; al tener que tratar me
nos para controlar el oídio, por
un lado, está ahorrando dinero y,
por otro, está garantizando la co
mercialización de su producto,
que se ajustará perfectamente a
las demandas de los mercados,
cada vez más restrictivos en el
uso de materias activas.
Con respecto a otras caracte
rísticas de Litoral RZ, tanto Do
mingo como Pino coinciden en
afirmar que cuenta con una gran
calidad de fruta, además de con

ANTONIO MARTÍN, AGRICULTOR

“Gracias a Litoral RZ hemos
terminado el ciclo de cultivo
con una calidad y un calibre
ajustados al mercado”
SATISFECHO. Antonio
Martín, de Quality Martín y
Romero, es productor y ex
portador directo, de ahí que
valore, y mucho, la calidad y
el calibre homogéneos que le
ofrece Litoral RZ durante todo
el ciclo de cultivo. En su caso,
recuerda que “trasplantamos
el 15 de septiembre y hemos
mantenido el cultivo en muy
buenas condiciones hasta el
15 de febrero”; es más, “con
Litoral RZ, hemos terminado

el ciclo muchísimo mejor que
con otras variedades”. Y es
que, incluso entonces, “hemos
tenido calidad de fruta, mien
tras que a otras variedades, al
final, ya se les nota la piel en
vejecida, no tienen un buen aca
nalado o hacen pepinos muy
largos”. Asimismo, “Litoral RZ
tiene un fruto que tanto en la
caña como en el rebrote tie
ne unas medidas muy buenas,
ideales para lo que nos exigen
el mercado, y, además, es un

pepino que rellena bastante
bien y no saca cuello de bo
tella”. Por todo ello, Martín
afirma que “estamos muy sa

tisfechos con la variedad” y,
de hecho, para la próxima
campaña, “queremos au
mentar la superficie” y, ade

más, “probar a hacer una
siembra más tardía para po
der mantener el cultivo has
ta abril”.
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el calibre ideal para su comer
cialización. Esa calidad y buen
calibre, además, los mantiene du
rante todo su ciclo de cultivo, de
modo que el agricultor puede ga
rantizar a su cooperativa y ésta a
su cliente final producto homo
géneo durante todo el año. “La
longitud del fruto es importante
para dar una calidad uniforme”,
comenta Domingo y añade que
“es en el rebrote donde Litoral RZ
da frutos sin cuello de botella y
longitud adecuada con el acana
lado correcto”.
Por su parte, Pino insiste en que
“Litoral RZ es un pepino que
hace el fruto rápido” y, lo que es
más importante aún, “entre la
caña y el rebrote no tiene un pa
rón como le puede pasar a otras
variedades”. Como consecuen
cia de esto, “no aborta frutos en
el puente y, además, mantiene
una longitud de fruto sostenida”.
Junto a todo ello, destaca que
“Litoral RZ mantiene durante
todo el tiempo un fruto muy aca
nalado, con mucho brillo, oscu ■ Alberto Domingo, delegado Almería Poniente-Este. /FHALMERIA
■ Francisco Pino, delegado Almería-Oeste y Granada-Este. /FHALMERIA
ro y con una longitud idónea, la
que demandan los mercados hoy muy fría y algo húmeda, “las
Pero Litoral RZ no es sólo una ner en cuenta en Granada, don nas se usa el doble techo y, por
día”.
plantas, normalmente, vegetan variedad adaptada a las condi de la mayoría de los invernade tanto, los agricultores necesitan
bien y sin problemas hasta la lle ciones climatológicas del Po ros son más bajos y, además, la una planta más rústica y con ma
VERSATILIDAD
gada del frío, cuando, normal niente almeriense, sino que tam densidad de plantación suele ser yores resistencias”.
Litoral RZ es una variedad que, mente, hay un desequilibrio en bién está dando muy buenos re mayor. Junto a esto, la resisten
Teniendo todo esto cuenta, des
hoy por hoy, está dando muy tre la masa vegetativa y radicu sultados en la costa de Granada”. cia a ceniza de Litoral RZ es algo de Rijk Zwaan se muestran con
buenos resultados en distintas lar”; sin embargo, “Litoral RZ, En este sentido, Francisco Pino muy valorado por los producto vencidos de que Litoral RZ, pese
zonas de producción. De hecho, por su potencia de raíz, afron comenta que, “al tener una hoja res de la zona, sobre todo te a ser una variedad para planta
Alberto Domingo explica que, ta muy bien estos problemas, algo más pequeña que la de otras niendo en cuenta que “el oído es ciones medias, “en el futuro de
en el PonienteEste de la pro con una parada vegetativa mí variedades, eso permite una ma un problema bastante acusado en mostrará que se puede adaptar a
vincia, una zona, en general, no nima”.
yor ventilación”, algo muy a te la zona, donde en las fincas ape cualquier fecha”.

ANTONIO M. FERNÁNDEZ, AGRICULTOR

“La buena respuesta de
Litoral RZ frente al oídio ha
hecho que quiera intentar el
residuo 0 el próximo año”
CONVENCIDO. Antonio
Miguel Fernández es un agri
cultor de Balerma que esta
campaña, por primera vez, ha
probado Litoral RZ y no pue
de estar más satisfecho con
los resultados obtenidos. A la
calidad de fruto que le ofre
ce esta variedad de Rijk
Zwaan, él añade algo funda
mental, su resistencia a oídio.
“Mi finca es especialmente
atractiva para el oídio y ten
go que buscar variedades que

sean tolerantes”, comenta y
añade que, “con Litoral RZ,
me ha ido muy bien”, tanto
que, al no tener que tratar con
mucha continuidad, “el año
que viene voy a intentar ha
cer el residuo 0”.
Este agricultor, que comer
cializa su género en Unica
Group, trasplantó su cultivo a
principios de octubre y lo man
tuvo hasta finales de marzo y,
en todo este tiempo, “ha res
pondido muy bien”. Es más,

afirma que “lo que más me ha
gustado ha sido su calidad de
fruto”, que ha mantenido durante

todo el ciclo”. Es más, “es un pe
pino muy bravío, hace unos re
brotes tremendos y, por ello,

creo que el año que viene voy a
superar los resultados de esta
campaña”.
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CULTIVOS DE CALIDAD

Rijk Zwaan refuerza su gama de
portainjertos para pepino
La casa de semillas introduce
portainjertos de un nuevo tipo
de calabaza para proporcionar
a los agricultores soluciones que
ofrezcan producciones sanas
■ CIA

D

espués de los ya conocidos
pies de calabaza como
Azman RZ y Cobalt RZ y de la
reciente introducción del inno
vador pie de pepino Affyne RZ,
todos con resistencia a fusarium,
Rijk Zwaan sigue enriqueciendo
su gama de portainjertos con
unos pies de un tipo de calaba
za distinto a los anteriores, para
proporcionar a los agricultores
soluciones para lograr unas pro
ducciones sanas y de excelente
calidad.

■ Cobalt RZ tiene una gran afinidad con las variedades de pepino.

NOVEDAD
Estos nuevos portainjertos mos
traron muy buenos resultados en
ensayos internos en los años an
teriores, y con agricultores du
rante la última campaña, ofre
ciendo las mismas garantías fren
te a los problemas de suelo y ga
rantizando una producción sana
y de calidad en invierno. El nú
mero 64063 RZ, en particular,
destaca por su aporte de vigor du
rante el invierno y su capacidad
de acelerar el relleno y la madu
ración de los pepinos, incremen
tando el potencial de la variedad.
“Los resultados con distintas va
riedades líderes en el mercado
fueron muy concluyentes y se re
pitieron las mismas conclusiones
en todos los ensayos”, explica
David Herzog, especialista en
Portainjertos de Rijk Zwaan. Está
disponible para ensayos a gran
escala durante la próxima cam
paña.

■ Portainjertos de pepino, con pie de calabaza, de Rijk Zwaan, Azman RZ.

tre pie y variedad es perfecta, in
cluso mejor que con Azman RZ,
y gana en precocidad ya que en
tra en producción un poco antes.

COBALT RZ

AFFYNE RZ

Cobalt RZ confirma su buen
comportamiento y se establece
como un estándar en el injerto de
pepino. Los resultados de las úl
timas campañas demuestran que
este portainjerto es muy válido
para solucionar los problemas de
suelo y tiene una gran afinidad
con las variedades de pepino. En
efecto, la cicatriz de unión en

En la última campaña, se ha ge
neralizado el uso de Affyne RZ
para injertar pepino de cara al
invierno, en cultivos hidropóni
cos, donde ya se estaba usan
do en los años anteriores, “pero
también en cultivos en suelo,
siempre que la estructura del
suelo sea más bien ligera y no
existan problemas de encharca

miento. El nivel de resistencia al
hongo fusarium de este material
es muy bueno y ofrece la pro
tección que buscan los agricul
tores”, confirma Herzog. “Ade
más, la afinidad con las varieda
des de pepino es perfecta, lo que
hace de Affyne RZ un portain
jerto de excito para los semille
ros”.
El objetivo de Rijk Zwaan en
el desarrollo de portainjertos si
gue siendo la búsqueda de solu
ciones óptimas a los distintos
problemas que encuentran los
agricultores.

■ Affyne RZ es perfecto para injertar pepino en invierno en cultivo hidropónico.

■ Plantas sanas y de calidad gracias a los ‘portas’ de Rijk Zwaan.
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LAS CIFRAS DE LA CAMPAÑA

■ Prácticamente el 100% del pimiento que se cultiva en la provincia ya se hace bajo métodos de control integrado de plagas. /FHALMERIA

La superficie cultivada con lucha integrada
se estanca en esta campaña agrícola
■ Isabel Fernández

L

a lucha integrada en Almería
parece haber tocado techo, al
menos, de momento. En esta
campaña, y según los datos faci
litados por la Delegación Terri
torial de Agricultura, Pesca y Me
dio Ambiente, actualizados has
ta el pasado 15 de mayo, la su
perficie cultivada bajo estos mé
todos se ha situado en 26.665 hec
táreas, apenas un 0,85% más que
hace un año, o lo que es lo mis
mo, 225 hectáreas más. Por cul
tivos, y como ocurriera en cam
pañas anteriores, se puede hablar
de ‘una de cal y otra de arena’.
De este modo, y entre los cul
tivos cuya superficie con lucha
integrada ha crecido en esta cam
paña se encuentran la berenjena,
el calabacín, la judía, la sandía y
el tomate. En el caso del primero
de estos cultivos, los agricultores
de la provincia han destinado un
total de 1.160 hectáreas al control
biológico, apenas un 1,75% más,
mientras que, en calabacín, han
sido 990 las hectáreas cultivadas
bajo esta forma de producción
frente a las 940 de hace un año;
en definitiva, un 5,32% más. La

En total, en este ejercicio, han sido 26.665 las hectáreas cultivadas con control biológico, apenas 225 más que hace un año.
Por cultivos, el pimiento parece haber tocado techo, mientras que el tomate ha crecido un ligero 3,85%, según la Junta
judía, por su parte, ha sumado cin
co hectáreas, pasando a tener ya
145 hectáreas de superficie bajo
control integrado de plagas.
Mención aparte merece el to
mate, que, tras dos campañas de
importantes aumentos, en este
ejercicio agrícola 2014/2015 cre
ce, aunque de forma mucho más
moderada; así, de 8.820 hectáre

as hace un año ha pasado a 9.160
en esta campaña, un 3,85% más.
De este modo, la superficie de to
mate con lucha integrada supera
ya el 80% del total de hectáreas
de este cultivo, que supera las
11.000 en toda la provincia. Este
nuevo aumento viene a confirmar
el éxito de la ‘fórmula’ empleada
para el control integrado en to

■ La superficie de sandía con lucha integrada crece más del 10%. /FHALMERIA

mate y que empieza desde el se
millero.
Por otro lado, y entre los culti
vos que han perdido superficie
con lucha biológica se encuen
tran el melón, el pepino y el pi
miento. En el caso de este último,
apenas ha perdido 40 hectáreas,
pasando de las 9.340 de hace un
año a las 9.300 con las que, pre
sumiblemente, cerrará esta cam
paña, un 0,43% menos. En cual
quier caso, desde el sector insis
ten en que esta cifra supone, nada
más y nada menos, que, prácti
camente, el 100% de su superfi
cie.
En lo que respecta al pepino, sus
hectáreas cultivadas bajo este tipo
de métodos se han situado este
año en 2.530, 40 menos que un
año antes (1,56%). Éste es el se
gundo descenso consecutivo de
superficie con lucha integrada en
este cultivo y que vendría a poner
el acento en las dificultades que
aún siguen encontrando los agri
cultores a la hora de la instalación
de los auxiliares.

El melón cae en
picado y la sandía
crece más de un
10% este año
La primavera continúa sin
ser la época preferida de los
agricultores para hacer lu
cha integrada y melón y
sandía, por tanto, siguen
siendo los cultivos para los
que hay mayores reticen
cias. Pese a todo, algo ha
cambiado este año; y es
que, si bien es cierto que la
superficie de melón con
control integrado de plagas
ha caído casi un 13%, has
ta las 1.750 hectáreas, en el
caso de la sandía se ha pro
ducido un incremento sin
precedentes: 1.630 hectá
reas, un 10,13% más en re
lación al último ejercicio
cerrado.
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I+D AL SERVICIO DEL SECTOR

Autorizan un producto de
La colmena Provipol garantiza una
mejor ventilación y productividad de forma provisional para
tratar el mildiu en tomate
las obreras gracias a su mayor altura
Está diseñada para poder
soportar las temperaturas de
Almería y, por ello, en Provi
Agrícola la tienen en dos
formatos, con y sin algodón
■ Isabel Fernández

L

as colmenas Provipol, dise
ñadas y comercializadas por
Provi Agrícola, se caracterizan por
ser más altas que el resto de col
menas que hay en el mercado, lo
que, según el directorgerente de
la empresa, Juan José Ramírez, les
permite “disponer de mejores con
diciones de ventilación”. En este
sentido, Ramírez explica que es
tas colmenas “han sido desarro
lladas por nuestro Departamento
de I+D+i para soportar las altas
temperaturas de Almería” y, pre
cisamente por ello, al ser más al
tas, “disponen de mayor volumen
y más orificios en la parte supe
rior”, lo que, a la larga, se tradu
ce en “una mejor ventilación”.
Esta mayor ventilación, tal y
como comenta Ramírez, influye,
además, en la productividad de las
obreras, que “se dedican a poli

■ Cultivo de tomate. /FHALMERÍA

■ I. F. G.

■ La colmena Provipol es más alta que las demás del mercado.

nizar el cultivo y no a ventilar la
colmena”. Asimismo, y pensando
en las necesidades del agricultor
de Almería, en Provi Agrícola co
mercializan su colmena en dos for
matos, con algodón, para el in
vierno, y sin algodón, para los me
ses de verano.

NESIDIOCORIS TENUIS
Junto a su colmena Provipol, otro
de los productos estrella de Provi
Agrícola es su Nesidiocoris tenuis,
que, a diferencia de otros, “pasa en

el envase menos de 24 horas, ya
que envasamos el producto a dia
rio”. Para ello, es fundamental una
buena coordinación con el agri
cultor y con su semillero.
Provi Agrícola lleva más de una
década produciendo y distribu
yendo tanto colmenas como orga
nismos de control biológico. En
todo este tiempo, “la rapidez en la
entrega del producto y el servicio
especializado para los clientes” han
sido las claves de su trabajo dia
rio.

L

a Dirección General de la
Producción Agrícola y Ga
nadera de la Consejería de Agri
cultura, Pesca y Desarrollo Ru
ral ha decidido autorizar pro
visionalmente un nuevo pro
ducto para su uso contra el mil
diu en tomate tanto de industria
como en cultivo protegido. En
concreto, se trata de Vintage
Disperss, un formulado a base
de la sustancia activa bentiava
licarb isopropil 1,75% más sul
fato tribásico de cobre 37,5%.
La Administración andaluza
responde así a la solicitud de in
clusión de este formulado en va

rios Reglamentos Específicos de
Producción Integrada en Anda
lucía, después haber estudiado
las características del producto
en cuanto a su impacto sobre la
fauna auxiliar y su comporta
miento medioambiental.
Esta autorización provisional
estará en vigor hasta que tenga
lugar su inclusión definitiva en
los Reglamentos Específicos de
la Comunidad Autónoma. De
momento, y según la informa
ción hecha pública por la Admi
nistración andaluza, el citado
producto podrá ser utilizado para
el control integrado en tomate de
industria y en invernadero para
el control del mildiu.
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ENTREVISTA

VALTER CEPPI ■ ■ ■ DIRECTOR COMERCIAL DEKOPPERT ESPAÑA

“Queremos mejorar la salud de las personas y
el planeta usando recursos naturales”
■ Isabel Fernández

“

Imagínese que el día de maña
na, en los supermercados, las fru
tas y hortalizas fuesen totalmente
transparentes, que con un teléfono
móvil se pudieran ver los residuos
de químicos que llevan, aunque es
tén dentro de la ley. ¿Cree que los
consumidores las comprarían te
niendo esto tan claro?”. Ésta es la
pregunta que lanza Valter Ceppi, di
rector comercial de Koppert Espa
ña, y que, de algún modo, es el leit
motiv de su empresa: contribuir a
la salud de las personas y la soste
nibilidad del planeta.
Pregunta. En Koppert trabajan
desde hace tiempo para lograr el
residuo 0, ¿no es así?
Respuesta. Desde luego que sí, ya
que ha surgido como una exigencia
del mercado. Hemos visto que, en el
ecosistema invernadero, hay muchos
más factores que influyen sobre
cómo de agresiva puede ser una pla
ga o el daño que puede hacer una en
fermedad al estado de salud de una
planta. Realmente, lo que queremos
es manejar la planta, nutrirla de for
ma que se sienta bien y, al sentirse
bien, pueda resistir mejor el ataque
de plagas y enfermedades. Quere
mos que las plantas logren tener un
balance natural que les permita des
arrollar más y mejor su propio siste
ma de defensa.
P. En cualquier caso, esto supone
un paso hacia el residuo 0...
R. Desde luego. Obviamente, cuan
do se habla de residuo 0, se habla de
incorporar todas las herramientas que
tengamos para un cultivo, no sólo de
liberar los bichos. De todos modos,
aún faltan algunos pasos para lle
gar al residuo 0.
P. Y hablando de residuo cero,
Koppert puso en marcha hace ya
varias campañas su sistema Na
tuGro, un protocolo de actuación
que, entre otras cosas, permite ese
residuo 0. ¿Qué tal ha evolucio
nado en esta campaña?
R. La verdad es que vamos bien,
aunque es cierto que este año no he
mos tenido un crecimiento expo
nencial, debido a que, en algunos
mercados finales, no se ha pagado
un precio extra para el producto que
no llevaba residuos.

P. ¿Cree que esto sigue siendo un
hándicap?
R. Si estamos hablando de que la
producción con residuo 0 se gene
ralice a todo el campo, podemos su
poner que el hecho de que no se pa
gue un sobreprecio sea un limitante.
Pero, hoy en día, realmente, quienes
hacen residuo 0 lo hacen más por
convicción. Si me pregunta mi opi
nión, pienso que creer que se va a
pagar más por un producto con resi
duo 0 es una expectativa falsa; lo
mismo pasó con el ecológico y con
la lucha integrada. Poco a poco, los
mercados van definiendo sus exi
gencias y los productos que llevan
pocos residuos o no llevan residuos
son los que tienen prioridad y los que
llevan residuos, aunque sea dentro
de los límites legales, simplemente,
no se venden. Creo que los produc
tos con residuo 0 no serán productos
por los que se pague más, serán, sim
plemente, los productos a los que se
les dará prioridad.
P. Luego, el objetivo debe ser se
guir estando en el mercado.
R. Correcto. La economía actual es
una economía en continua evolución
y, hoy en día, más. Hay muy pocas

empresas que se queden estancadas,
que produzcan siempre lo mismo y
de la misma forma que hace 50 años.
Ahora, cada cinco o diez años, te
nemos que inventar algo nuevo para
estar en el mercado, no tanto para
conseguir un mayor margen de be
neficios, sino sólo para estar.
P. En las últimas campañas, los
agricultores han ido reduciendo
su inversión en lucha integrada.
¿Sigue siendo ésta una tendencia
al alza?
R. En general, sí. Los agricultores
están acostumbrandos a la lucha bio
lógica, pero, sin embargo, le dan me
nos valor a toda una serie de prácti
cas, como pueden ser las físicas. Esto
último lo van olvidando y cada vez
es más difícil hacer lucha biológica.
Con respecto a si están gastando un
poco menos, también hay que ser un
poco autocríticos. Por un lado, el
agricultor va bajando un poco la do
sis, ajustándola, pero, por otro lado,
hay que ver que el del control bio
lógico en Almería es ya un mercado
maduro, hay más empresas, más
competencia y esto hace que los pre
cios se bajen. En cualquier caso, ten
go que recordar que hay una cam

paña, ‘I love bichos’, con la que he
mos participado y queremos volver
a recordar a los agricultores la im
portancia del control biológico.
P. Esta tendencia continúa sien
do mucho más acusada en los cul
tivos de primavera.
R. Por lo que nosotros vemos, se
está manteniendo esa tendencia. Me
lón y sandía son cultivos con poco
valor económico y menor valor se le
da al control biológico. Se sueltan
dosis muy bajas, que, en algunos ca
sos, no son ni técnicamente efecti
vas, pero le permiten al agricultor se
guir dentro del marco del control in
tegrado. A nivel de plagas, lo único
que consigue es que, al plantar los
cultivos de la siguiente campaña, tie
ne una carga de plagas mayor.
P. En líneas generales, ¿qué ba
lance hace de la campaña?
R. Lo cierto es que nos ha ido bien.
Como le decía antes, estamos traba
jando en el mercado de Almería, que
es un mercado totalmente maduro,
donde los precios son bajos y dejan
muy poco margen; sin embargo, ya
el año pasado llegamos a una cierta
estabilidad. Además, tenemos gran
des expectativas para el futuro.
P. Se podría decir que los años del
‘boom’ de la lucha integrada ya
han pasado.
R. Ya todo el pimiento se hace con
lucha integrada y, en tomate, esta
mos en más del 90%. Pepino y ca
labacín están en torno al 40% ó 50%,
aunque es cierto que tienen algunas
limitaciones técnicas.
P. Habla de limitaciones técnicas.
¿En qué sentido?
R. Hacer pepino con control inte
grado es un poco más difícil que ha
cer pimiento, aunque los resultados
son igual de buenos. A veces, por
ejemplo, los agricultores tienen que
aplicar fungicidas contra el mildiu,
que sería más fácil de controlar en
invernaderos con doble techo o con
otro tipo de manejo del cultivo que
facilitara el control de las enferme
dades. Este tipo de cosas, hoy por
hoy, se ven como limitantes, pero, si
miramos la historia, en el caso del
control integrado en pimiento, fue lo
mismo. Quizás es sólo una cuestión
de tiempo, de esperar a que la gente
adopte estos cambios como algo nor
mal.

P. ¿Qué expectativas tienen para
la próxima campaña?
R. Si pensamos en la campaña de
Almería, estamos notando una ten
dencia al alza en productos que con
trolan araña roja. Hablo, sobre todo,
de Phytoseiulus persimilis, Spidex,
y de Spical, A. californicus. Lue
go, en el inmediato, diría que se
consumirá cada vez más producto
biológico para el control de araña
roja. Más en general, estamos bus
cando crecer en otro tipo de mer
cados, como pueden ser cítricos,
uvas o extensivos al aire libre. Es
tos son mercados que nos permiten
crecer, investigar y buscar solucio
nes más necesarias y que nos pue
den permitir un crecimiento más
rápido.
P. Teniendo todo esto en cuenta,
¿cuál diría que es el objetivo de
futuro de Koppert?
R. Tenemos un objetivo que no es
nuevo, pero queremos recordarlo:
queremos mejorar la salud de las
personas y del planeta utilizando
recursos naturales. Nuestra inten
ción es aportar una mejoría tanto
a la salud de las personas, porque
creemos que si se come con menos
químicos mejora la salud, y a la vez
del planeta, utilizando para ello los
recursos de la naturaleza. Real
mente, como empresa, no hemos
inventado nada; sí hemos puesto la
tecnología para poder criar los de
predadores naturales, transportar
los y que se suelten vivos y hemos
estudiado la dosis perfecta, el mo
mento de liberación, pero utilizan
do un recurso que estaba ahí. Y qui
zás el conocimiento que estamos
utilizando hoy es el 1% de lo que
nos puede dar la naturaleza, enton
ces, aún queda toda una fuerza po
sitiva de recursos que están ahí para
poderse utilizar y que nos hace pen
sar en el futuro con mucho entu
siasmo. Pero queremos ir todavía
más allá, creemos que podemos ser
sostenibles en más cosas, no sólo
porque vendamos un determinado
producto natural que reduce los quí
micos, sino también en la forma en
la que operamos y actuamos en
nuestras empresas en todo el mun
do. Creemos que tenemos un im
pacto en el entorno social en el que
nos encontramos.
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EN EL GLOBALG.A.P. TOUR 2015

“Las certificaciones deben ir por
detrás de las posibilidades técnicas”
El responsable de Control
Biológico de COEXPHAL
apeló en una jornada a la
necesidad de que el mercado
se ajuste a “lo que es posible”
■ Isabel Fernández

“

Las certificaciones deben ir
por detrás de las posibilida
des técnicas”. Así lo afirmó Jan
van der Blom, responsable de
Control Biológico de COEX
PHAL, durante una de las po
nencias enmarcadas en el GLO
BALG.A.P. Tour, que tuvo lugar
en Almería los días 28 y 29 de
mayo pasados, titulada ‘La Re
volución Verde y novedades en
control biológico’. Van der Blom
insistió, en este sentido, en que,
antes de aprobar o fijar Límites
Máximos de Residuos (LMR) o

■ Jan van der Blom durante su ponencia. /FHALMERÍA

cualquier otro requisito relacio
nado con la ausencia de residuos
en los productos hortofrutícolas,
“hay que ver qué es posible y qué
se puede exigir”.

■ Los residuos en tomate se han reducido el 0,6% del LMR.

Llegado a este punto, se refirió,
por ejemplo, a la llamada I Re
volución Verde, que tuvo lugar
a principios de los ‘90 con la po
linización con abejorros en to

mate; esto, explicó, “implicó un
primer cambio en el control de
plagas y, a día de hoy, está gene
ralizado”. Un segundo cambio
tendría lugar con “la introducción

masiva del control biológico des
de el año 2007”. “No ha sido fá
cil, ha habido dificultades para
controlar el trip y la transmisión
del virus del bronceado”, recor
dó y añadió que, sin embargo, el
cambio ha sido posible y, hoy por
hoy, el control biológico en pi
miento es todo un éxito, al igual
que en tomate, donde “el 85% de
las plantas que salen de los se
milleros ya lleva el Nesidiocoris
tenuis”.
Sin embargo, y pese a todos es
tos avances, los mercados insis
ten en la reducción de los LMR
hasta límites insospechados y, a
veces, tal y como apuntó Van der
Blom, que van más allá, inclu
so, de lo técnicamente posible.
En cualquier caso, volvió a par
tir una lanza a favor del sector y
afirmó que, con todos los esfuer
zos realizados, “el porcentaje de
residuos está por debajo del 1%
del LMR”. En este sentido, Van
der Blom comentó que, en el caso
de tomate y pimiento, los dos cul
tivos mayoritarios en la provin
cia, este porcentaje de residuos
está en el 0,6% para el tomate, y
el 0,4% para el pimiento.
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DIFUNDIENDO EL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA

Agrobío lleva el modelo Almería a Expo Milano
2015 y muestra los desafíos de futuro del sector
La empresa almeriense ha sido
premiada dentro de ‘El proyecto
Desafíos’ del Ministerio por su
iniciativa sobre ‘Control
biológico y polinización natural’
■ Isabel Fernández

A

grobío continúa difundiendo
el modelo productivo de la
provincia y, de hecho, reciente
mente, lo llevó nada más y nada
menos que hasta Expo Milano
2015, la exposición universal que
se celebra hasta finales de octubre
en Italia y que, en esta ocasión, tie
ne por eslogan ‘Alimentando el pla
neta. Energía para la vida’. Agro
bío resultó vencedora de ‘El pro
yecto Desafíos’, organizado por el
Ministerio de Agricultura, Ali
mentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA), en la categoría
‘Fortalecimiento de la innovación
agraria para alimentar el planeta’,
y lo hizo lanzando su propio des
afío sobre ‘Control biológico y po
linización natural’.
“Por un lado, presentamos a la
propia empresa, Agrobío, como
desafío; en segundo lugar, la agri
cultura intensiva, también como
desafío y, el tercer y último des
afío era el residuo 0”, explica Pi
lar Santorromán, responsable de
Comunicación y Marketing de la
empresa. Con respecto al prime
ro de esos tres desafíos, desde
Agrobío supusieron en valor el he
cho de haber sido pioneros en la
polinización natural hace ya vein
te años, tiempo en el que han acu
mulado experiencia más que su
ficiente para, hoy por hoy, “ser ca
paces de producir y comercializar
no sólo abejorros, sino también
fauna auxiliar durante los doce
meses del año, en cualquier épo
ca y en cualquier parte del mun
do”. Tanto es así que, actualmen
te, la empresa está implantada en
30.000 hectáreas y, sólo en Espa
ña, cuena con 10.000 hectáreas de
control biológico y otras 10.000
de polinización natural.
Más recientemente, “hemos co
menzado a trabajar de forma de
cidida en control bilógico al aire
libre”, comenta Santorromán y
añade que, de hecho, “tenemos
unas 300 hectáreas de tomate de

■ El director de Agrobío, José Antonio Santorromán, recibió el premio de manos de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. /FHALMERÍA

industria bajo control biológico,
sobre todo en Extremadura”.
Desde Agrobío realizan, además,
un importante trabajo de transfe
rencia del conocimiento y, de he
cho, “de media, tenemos entre una
y dos visitas semanales”, tanto de
delegaciones nacionales como in
ternacionales, en su mayoría, pro
fesionales interesados en saber un
poco más sobre el modelo Alme
ría. Y precisamente ese modelo, el
productivo intensivo de la provin
cia, fue el segundo desafío plan
teado por Agrobío dentro de su ini
ciativa sobre ‘Polinización natural
y control biológico’.

EL MODELO ALMERÍA
La agricultura intensiva en sí tam
bién supuso un importante desafío
para las empresas de control bio
lógico, en general, y para Agrobío,
en particular. El mayor hándicap
se encontraba, precisamente, den
tro del propio invernadero, “una es
tructura cerrada, aislada, donde la
aparición espontánea de insectos
es complicada”. Sin embargo, jus
to en este punto, es “donde entra
en juego la empresa, que es capaz
de observar la naturaleza, encon
trar los enemigos naturales mejor
adaptados y llevarlos a la produc
ción masiva”. En este sentido, Pi
lar Santorromán hizo hincapié en

la labor de difusión que realizan
desde Agrobío para llevar al con
sumidor final toda la información
necesaria sobre el control biológi
co. “Al final, la gente quiere ali
mentos más sanos, pero cuando le
hablas de control biológico, le cues
ta entenderlo”.
Y a petición del consumidor sur
gió el tercer y último desafío de
Agrobío: el residuo 0. “La lucha
integrada fue un cambio deman
dado por el consumidor”, comen
ta Santorromán y añade que, ac
tualmente, “nuestro objetivo es al
canzar el residuo 0, debido también
a las demandas de los consumido
res”. Pero en Agrobío llevan el con
cepto de residuo 0 un poco más
allá. “Ya no sólo buscamos que los
consumidores consuman un pro
ducto limpio, sino también que el
trabajador del invernadero trabaje
en un entorno más saludable”. En
este sentido, apunta que, en su in
tervención durante la presentación
del proyecto en Expo Milando
2015, “también resaltamos eso, que
el modelo Almería ha mejorado las
condiciones ambientales del in
vernadero, un factor muy impor
tante a nivel humano”.

ALMERÍA EN MILÁN
Por último, la responsable de Co
municación y Marketing de Agro

■ Santorromán durante la presentación de su iniciativa. /FHALMERÍA

bío se refiere al “orgullo” que su
pone “contribuir a la difusión del
control biológico, de la actividad
que se realiza en Almería y de nues
tro sistema productivo”, una con
tribución que, en su caso, ha ido un
paso más allá. Y es que, Almería se
muestra en la exposición perma
nente ‘El viaje del sabor’, que se
puede ver en el Pabellón de Espa
ña de la mano de la empresa al
meriense. Agrobío ha colaborado

en la grabación de parte de las imá
genes que se están exhibiendo en
el Pabellón. Y es que, según re
cuerda Santorromán, la organiza
ción vino a la provincia para co
nocer su sistema productivo y po
der mostrarlo al mundo. Para ello,
tomaron imágenes no sólo de in
vernaderos, sino también de la im
portante labor que realizan empre
sas como Agrobío, con la produc
ción enemigos naturales.

fhalmería - Junio 2015

43

Lucha integrada

ORGANIZADA POR HORTYFRUTA Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR

Alertan de la necesidad de permanecer “en
guardia” ante la aparición de nuevas plagas
La segunda jornada técnica
de la campaña ‘I love bichos’
estuvo dedicada al control
de las plagas secundarias
que proliferan en el campo
■ Isabel Fernández

“

La realidad es que el problema
de las plagas en la agricultura
está lejos de estar resuelto”. Así lo
afirmó Mónica González, respon
sable de Control Biológico de la
Estación Experimental de Cajamar
‘Las Palmerillas’, durante la se
gunda jornada técnica enmarca
da en la campaña ‘I love bichos,
nuestra revolución verde’, puesta
en marcha por la Interprofesional
de Frutas y Hortalizas de Anda
lucía (HORTYFRUTA) junto con
todas las empresas del sector y que
tuvo lugar en Vícar.

■ Ponentes en la jornada técnica organizada en Vícar. /FHALMERÍA

Precisamente porque la proble
mática de las plagas sigue sin re
solver, González alertó sobre la ne
cesidad de permanecer “en guar
dia”, ya que “la aparición en esce

na de plagas secundarias, antes
apenas presentes, puede hacer tam
balearse la confianza del agricul
tor en esta estrategia”. Entre esas
plagas secundarias, durante la jor

nada celebrada en Vícar se llamó
la atención, especialmente, sobre
dos, el pulgón y la araña roja; con
respecto a la primera de ellas, des
de Koppert España, Pilar Barbe
ro recomendó el uso de una estra
tegia preventiva, como “las plan
tas reservorio y la suelta de orga
nismos de control biológico”.
Mientras que, en el caso de la ara
ña roja, Sergio Bautista, de Bio
color, dio las claves para, en pri
mer lugar, averiguar a qué especie
se enfrenta el agricultor, qué pre
sencia de plaga hay y, por último,
que estrategia es la que ha de se
guir, en definitiva, “las claves para
una correcta solución al proble
ma”.
La organizada en Vícar fue la se
gunda jornada celebrada en el mar
co de la campaña ‘I love bichos,
nuestra revolución verde’. Previa
mente, a principios de junio, Da

lías fue el lugar elegido para la ce
lebración de la primera de las ocho
jornadas técnicas enmarcadas en la
campaña; en esta ocasión, se ha
bló, precisamente, del ‘Control de
pulgón y de las plagas secundarias
en pimiento’ y, además, se abundó
en el desarrollo producido en la
agricultura provincial a raíz de la
introducción masiva, en 2007, de
la lucha integrada contra las pla
gas.
La campaña ha sido puesta en
marcha por HORTYFRUTA con
el respaldo de las empresas de con
trol biológico que tienen presen
cia en la provincia, como son Agro
bío, Biobest, Biocolor, Koppert y
Syngenta, además de con la cola
boración de Cajamar Caja Rural y
la Junta de Andalucía. Durante la
presentación de la campaña, el pre
sidente de HORTYFRUTA, Fran
cisco Góngora, afirmó que ésta
persigue un doble objetivo: por un
lado, “reconocer la labor y el es
fuerzo de los agricultores, que no
estaban equivocados cuando apos
taron por el control biológico”,y,
por otro, “reforzar la importancia
del control biológico y el salto cua
litativo desde su implantación”.
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ROMPIENDO FALSOS MITOS

INVERSIÓN

Sólo el 13,4% del calabacín
que se cultiva en la provincia
se hace con control biológico

El coste de la lucha integrada
cae por segunda campaña y
supone sólo el 1,3% del total

E

Así se afirmó en las II
Jornadas sobre Innovación
en Cultivos Hortícolas
organizadas por Frutas
Escobi en ‘Las Palmerillas’
■ Isabel Fernández

“

Sólo el 13,4% del calabacín se
hace con control biológico”.
Así lo afirmó Rocío López, de
Biocolor, en una de las ponencias
incluidas en la programación de
las II Jornadas sobre Innovación
en Cultivos Hortícolas, organiza
das por Frutas Escobi con la co
laboración de la Estación Expe
rimental Cajamar ‘Las Palmeri
llas’. López comentó que, si bien
es cierto que entre los años 2013
y 2014 la superficie de este culti
vo con lucha integrada creció un
8%, también lo es que, en total,
apenas representa el 13,4% de la
superficie destinada a esta pro
ducción en la provincia, una cifra
que queda muy lejos del 100% del
pimiento y del 90% del tomate,
aproximadamente.
Entre las causas de ese poco
éxito del control biológico en ca
labacín, López se refirió, funda
mentalmente, a que, pese a todo,
“se sigue considerando un culti
vo minoritario, para su cultivo
suelen utilizarse invernaderos más

■ I. F. G.

■ Rocío López, de Biocolor, fue ponente en una jornada de Frutas Escobi. /FHALMERÍA

precarios y, además, suele tener
poca incidencia de plagas impor
tantes”. Sin embargo, y fue gra
cias a este último aspecto, que el
control biológico en calabacín
empezó a tenerse muy en consi
deración. La llegada del conoci
do como virus Nueva Delhi
(ToLCNDV) a la provincia mar
có un antes y un después en la lu
cha integrada en calabacín, ya que
se puso de manifiesto que, “pese
a tratarse con químicos, su inci
dencia iba en aumento”.
En el caso concreto de Bioco
lor, su protocolo de actuación con
tra el virus Nueva Delhi, que com
bina las sueltas de Nesidiocoris
tenuis y de Amblyseius swirskii,

además de algún químico com
patible y prácticas culturales, ha
demostrado una gran eficacia.
Al final, según Rocío López, la
falta de apuesta del sector por el
control biológico en calabacín se
debe, en gran medida, a la “mala
información” sobre sus resulta
dos y al desconocimiento sobre el
uso de ciertos organismos de con
trol biológico, entre otras cues
tiones.
En la jornada organizada por
Frutas Escobi también se aborda
ron cuestiones como las pudri
ciones en postcosecha o las resis
tencisa a oídio y nematodos en pi
miento, estas últimas, en una po
nencia de Rijk Zwaan.

l coste de la lucha integra
da cayó por segunda cam
paña consecutiva durante el pa
sado ejercicio, el 2013/2014, si
tuándose en 764 euros por hec
tárea, según recoge el ‘Análisis
de la campaña hortofrutícola de
Almería’ elaborado por la Fun
dación Cajamar y relativo a ese
ejercicio. Esos 764 euros supo
nen, además, apenas el 1,3% del
total de gastos que debe afrontar
un agricultor al inicio de cada
nuevo ejercicio. En comparación
con la campaña precedente, el
gasto en control biológico cayó
un 2,7%, pasando de los 785 eu
ros del ejercicio 2012/2013 a los
764 euros de hace un año. Asi

mismo, mirando un poco más
atrás, en la campaña 2011/2012,
la inversión en control biológico
se situó en 807 euros. En todos
los casos, sin embargo, estas ci
fras apenas suponían un 2% de
inversión total de la campaña.
Con respecto a las causas de
este descenso del precio de la lu
cha integrada, el citado informe
se refiere al “comportamiento uni
tario de los precios”, un factor,
continúa, “clave para el resulta
do final”. Y es que, en las últimas
campañas, la superficie cultiva
da con lucha integrada en la pro
vincia se ha mantenido, práctica
mente, estable, lo que unido a la
fuerte competencia entre las em
presas influye a la baja en los pre
cios finales.

■ La inversión media se situó en 764 euros por hectárea. /FHALMERÍA

SEGÚN LA RAIF

Vuelve a descender la incidencia
del virus Nueva Delhi este año
■ I. F. G.

E

l Tomato leaf Curl New Del
hi Virus (ToLCNDV), más
conocido como virus Nueva Del
hi, ya ha dejado de ser un pro
blema insalvable para el sector
productor de la provincia. Según
han apuntado desde la Red de
Alerta e Información Fitosanita
ria (RAIF) de la Junta de Anda
lucía, “se ha conseguido bajar su
incidencia controlando la pre

sencia de mosca blanca” y, para
ello, ha sido fundamental el uso
no sólo de estrategias de control
biológico, sino también de me
didas físicas y culturales.
Entre esas medidas que tan
buenos resultados han reportado
al sector se encuentran, por ejem
plo, la colocación de mallas en
bandas y cumbreras, el uso de
dobles puertas y mallas en las en
tradas de los invernaderos o la
colocación de faldones en las

bandas para evitar las corrientes
de aire, previniendo, de este
modo, la entrada de mosca blan
ca, vector de transmisión del vi
rus.
Asimismo, y para garantizar el
mejor control de la plaga, desde
la RAIF recomiendan, y así pa
recen haberlo hecho los produc
tores de la provincia, que se re
alice la suelta de los insectos au
xiliares con la aparición de las
primeras flores en el cultivo.

■ Colocación de trampas en un cultivo de calabacín. /DPTO. SANIDAD VEGETAL ALMERÍA
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Especial ASÍ FUE INFOAGRO EXHIBITION...

■ La feria fue inaugurada por José Antonio Sánchez, entonces consejero de Economía, y Gabriel Amat, presidente de la Diputación de Almería. /E.S.G.

■ Vista general del Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce.

■ Alumnos del Colegio San Bernardo, de El Alquián, visitaron la feria.

■ Antonio Zapata y Antonio Morata, Departamento Comercial y gerente
de Hierros Morata, visitaron el stand de Fhalmería.

■ Parte del equipo de Tubocás. /E.S.G.

PRODUCTOS MUY NOVEDOSOS

Berlín Export potencia sus fertilizantes
que producen alimentos con Omega3
D

urante la primera edición de
Infoagro Exhibition, Berlín
Export tuvo la oportunidad de
mostrar que con sus fertilizantes
Cen, Ekocén y Maxifruit 30 ha lo
grado producir alimentos con áci
dos grasos Omega 3 en cultivos
que, por sí mismos, no los con
tienen como algunas frutas y hor
talizas como el melocotón, cítri

cos, ciruelas, granadas, nectari
nas, espárragos, lechugas, pi
mientos, calabacín, tomate, cere
ales, arroz, maíz, leguminosas,
uvas o aceitunas, entre otras.
Para Berlín Export, “Infoagro
ha llevado a cabo una gran pri
mera edición, gracias a la cual he
mos podido seguir dando a cono
cer a los agricultores estos pro

ductos, así como el resto de nues
tra actividad”.
Pedro Ramos ya asistía a ferias
anteriores realizadas en la pro
vincia almeriense, como la anti
gua Expo Agro, “eventos que tie
nen una gran relevancia y dan la
posibilidad de que mantengas con
tacto con todos los miembros del
sector”.
■ Pedro Ramos (dcha.), delegado en Almería de Berlín Export.
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA EDICIÓN

■ Los responsables de Sotrafa tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones con los visitantes de la feria.

■ Pedro J. Marco, de JH Hydroponic Systems, director comercial de la empresa.
Para esta entidad, dedicada a las soluciones a los sistemas de cultivo hidropónico
desde el punto de vista de los drenajes, la feria fue muy satisfactoria.

■ María del Mar Gimeno, Paco Pino, Fátima y José Luis Ruipérez, de Rijk Zwaan, estuvieron atendiendo, en todo
momento, a los agricultores que se pasaban por el stand para saludar, así como para conocer las distintas variedades
que esta casa de semillas tiene a disposición del sector agrícola almeriense. /E.S.G.

■ José Carlos Alguacil, Departamento de Ventas de Polisur 2000. La
empresa se dedica a la fabricación, comercialización y distribución de
productos de moldeo fabricados con EPS para agricultura, pesca y otros.

■ Parte del equipo de Morera y Vallejo Industrial, con Francisco Montoya
(derecha), director comercial. La empresa, que contó con un alto número
de visitas a su stand, pudo retomar contactos con gente que hacía tiempo
que no lo tenían, así como con clientes de otras zonas de Andalucía.

MÁS CERCANO AL AGRICULTOR

EXPERIENCIA E INTERNACIONALIZACIÓN

Cristalplant muestra su cara
renovada en Infoagro

Cosmocel dio a conocer sus
principales productos

E

osmocel cerró Infoagro con buenas
sensaciones. De hecho, Eugenio
Ruiz, delegado para Andalucía Oriental
de Cosmocel, aseguró que “la feria ha
tenido bastante afluencia para nosotros,
hemos contado con el interés de mu
cha gente en nuestros productos y un
alto número de agricultores se ha pasa
do por nuestro stand”. Cosmocel es una
empresa con bastante experiencia a ni
vel mundial, pero en Almería “todavía
somos relativamente jóvenes, por lo que
la feria nos ha venido muy bien para que
nos conozcan más y nos pongan cara”,
explicó Ruiz. Entre lo destacado de esta
empresa es que “aportamos productos a
través de venta directa, así como tam
bién damos un valor técnico y de ase
soramiento junto con la venta de los pro
ductos”. Cosmocel recibió un premio
“reconociendo el esfuerzo y la labor in

l semillero Cristalplant hizo un ba
lance positivo de su participación en
Infoagro Exhibition. De hecho, José
Blanco, director general de la entidad,
afirmó que “este tipo de eventos están
muy bien, sobre todo para nosotros, que
podemos dar a conocer el nuevo Cristal
plant, más cercano al agricultor, y ense
ñarle lo que sabemos hacer, que es una
planta de calidad. La feria nos brinda esta
oportunidad para estar más cerca de
ellos”. Desde el punto de vista de Blan
co, “la feria me parece productiva y ne
cesaria en el Poniente almeriense, ya que
es donde se mueve la mayor parte de la
agricultura. Vi a la gente con muchas ga
nas de un evento de este tipo y retomar
el testigo de antiguas exposiciones, que
habían quedado debilitadas por Expole
vante. Creo que ha tenido más éxito del
que se esperaba y en 2017 irá a más”. Fi

C

nalmente, José Blanco destacó “el gru
po de Cristalplant, que está haciendo un
trabajo muy importante en todos los ni
veles, lo que permite que los agriculto
res vean ese trabajo y muestren su con
fianza hacia nosotros”.

ternacional que estamos haciendo y eso
se agradece. Poco a poco vamos dándo
nos a conocer en el resto de países y que
nos reconozcan esta acción nos da mu
cha alegría”, concluyó Eugenio Ruiz.

fhalmería - Junio 2015
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA EDICIÓN

■ Albert Alcón, Sales Manager Península Ibérica de Isi Sementi.

■ Enrique Soler junto a Carlos Ledó, director general de Idai Nature.

■ Parte del equipo de Fertinagro, un stand que tuvo gran afluencia de visitantes durante toda la feria.

■ En el centro, David Arqueros, de Agroclean Invernaderos.

■ Equipo de Takii Seed, casa de semillas japonesa conocida por sus variedades de tomate, melón o sandía.

■ Isabel Rojas, de ISPEMAR, con su equipo

■ Miguel Sarrión (izqda.), director comercial de Lida Plan Research.

CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO

Optimum, el nuevo alambre de
Mondenova mucho más duradero
Mondenova Quijano aprove
chó la celebración de Infoagro
Exhibition para presentar uno
de sus últimos productos, Op
timum, un alambre de aluminio
con magnesio, cuya ventaja es
que “el aluminio está recubier
to con magnesio, lo que lo hace
mucho más duradero”, explica
José Torres, director de Ventas
de la entidad. Según Torres,

“Mondenova Quijano, líder del
sector de ventas en alambre y
trenza para construcción de in
vernadero, está inmersa en este
producto, que está teniendo una
gran aceptación por parte de los
agricultores”
Por otro lado, en lo que res
pecta al evento, para Torres, “la
feria ha estado muy bien, la or
ganización ha sido genial y el

hecho de que no se haya lleva
do a cabo en fin de semana son
aspectos muy buenos para que
esta feria siga adelante”. Igual
mente, aseguró que “ he visto
profesionales de fuera, que aun
que no han tenido stand, sí que
han visitado la feria y han pre
guntado y se han interesado
mucho por nuestros produc
tos”.
■ José Torres, director de Ventas de Mondenova. /E.S.G.

fhalmería - Junio 2015

49

50

A s í f u e I n fo a g ro E x h i b i t i o n . . .

fhalmería - Junio 2015

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA EDICIÓN

■ El Plantel Semilleros volvió a trasladar a gran parte de su personal a la feria.

■ Francisco Cirera (izq.), de NaturPlás, con sus socios estratégicos.

■ NOVEDAD DE IBERIA SEEDS. La empresa de semillas llevó a la feria su nuevo tomate ramo para siembras
tempranas Kantara, que destaca por ser una variedad “muy productiva” y por ofrecer unos “ramos muy
uniformes”, según explicó su gerente, José Soto. En la foto, personal de la empresa en su stand.

■ BALANCE POSITIVO. Miguel Moreno, presidente de Hortamar SCA,
valoró la feria y añadió que, de hecho, “habría que apostar por
mantenerla”, ya que supone una buena forma de tomar el pulso al sector.

■ Manuel Azor (izq.), gerente de Tractores Azor, junto a parte de su equipo.

PRIMICIA MUNDIAL

Akira Seeds añade cuatro colores a
los tradicionales del pimiento snack
“

En Akira Seeds siempre esta
mos buscando nuevos nichos
de mercado a los que las grandes
empresas no les prestan apoyo su
ficiente”, afirmó Jaime Revelles,
de Akira Seeds, durante su parti
cipación en Infoagro Exhibition,
y, entre esos nichos de mercado,
destacan los pimientos snacking.
En este sentido, Revelles comen
tó que, “a los tres colores norma
les, hemos añadido cuatro colo
res nuevos y esto es una primi
cia mundial”. Esos colores son,
nada más y nada menos, que el
marrón, el morado, el verde oliva
y color limón, que se unen al ama
rillo, el naranja y el rojo. En un

primer momento, explicó Reve
lles, “los siete colores no van a en
trar en el mercado, pero en lugar
de tres, sí que podrá haber cua
tro o cinco colores dentro de un
surtido, haciéndolo, de este modo,
más atractivo”.
En esa búsqueda de nuevos seg
mentos de mercado, en Akira Se
eds también han decidido apostar
fuerte por los pimientos dulces
largos y, sobre todo, por los pi
cantes, de los que “ofrecemos una
gama muy completa en formas,
colores y grados de picor”. Sobre
el mercado de los pimientos pi
cantes, Revelles comentó que, hoy
por hoy, es aún “inferior al del pi

miento dulce, sin embargo, estos
pimientos cada vez tienen un ma
yor atractivo”.
Para Akira Seeds, su partici
pación en Infoagro Exhibiton su
puso su presentación oficial ante
el sector hortofrutícola provin
cial después de ocho años de ac
tividad. “Como empresa ya es
tábamos presentes”, apuntó Re
velles, que añadió que, sin em
bargo, “aún no habíamos dado el
salto de ofrecernos al gran pú
blico”. Eso fue, precisamente, lo
que hicieron durante su partici
pación en el evento y, a su con
clusión, afirmaron que “estamos
muy satisfechos con los resulta

■ Jaime Urrios (izq.) y Jaime Revelles (dcha.), de Akira Seeds.

dos”. Y no es para menos. “He
mos recibido a muchos agricul
tores interesados en nuestro pro
ducto” y, lo que es más impor
tante aún, “hemos dado una ima
gen que ha sorprendido a los vi
sitantes”. Por todo todo ello, Re

velles insistió en la “satisfacción”
de su participación y valoró el
hecho de que Almería vuelva a
contar con un evento de estas ca
racterísticas. “Ha sido un acier
to recuperar lo que se había per
dido”, concluyó.
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA EDICIÓN

■ Parte del equipo de Agrobío que se desplazó a la feria para mostrar sus productos.

■ Miguel Manzano, gerente de Crisel Semilleros.

■ A la derecha, Cristóbal Aránega, presidente de Crisara.

■ Juan García, gerente de Celloplast y distribuidor en exclusiva en
Almería de plásticos Agripolyane.

■ Henry Smienk, responsable de Marketing de Ramiro Arnedo (dcha.).

NUEVOS PROYECTOS

Vicasol se lanza a por la V gama
con un gazpacho y un salmorejo
V

icasol va un paso más en la
ampliación de su catálogo
y lo hace con la incorporación de
sus dos primeros productos de V
gama: salmorejo y gazpacho. La
cooperativa vicaria aprovechó su
presencia en la pasada edición de
Infoagro Exhibition para mostrar
ambas novedades y, así, seguir tes
teando el mercado. Según expli
có, en declaraciones a fhalmería,
su presidente, Juan Antonio Gon
zález, “empezamos en el mes de
abril con este proyecto” y, de mo
mento, “estamos testeando el mer
cado para ver cómo funcionan
ambos productos”. En cualquier
caso, en apenas dos meses, ya han

recibido las primeras reacciones
de los consumidores y que son,
desde luego, bastante positivas.
“La verdad es que tanto el gazpa
cho como el salmorejo están te
niendo bastante aceptación”, afir
mó González, quien añadió que
“creo que hemos dado con la fór
mula que nos gustaba”. Salmore
jo y gazpacho son los primeros
productos de V gama de la coo
perativa, pero su intención es se
guir ampliando la gama una vez
que el uno y el otro se hayan con
solidado en el mercado.
La puesta en marcha de una
nueva línea de V gama es uno de
los últimos proyectos de la coo

perativa y que viene a sumarse a
su apuesta por el ecológico. En
este sentido, González apuntó que
ya cuentan con instalaciones en la
zona de Níjar para dar cabida a es
tos nuevos productos que, si todo
sigue su curso, comenzarán a co
mercializar la próxima campaña.
“De momento, tenemos entre 25
y 30 hectáreas de ecológico más
unas 30 ó 40 propias que tenemos
en reconversión para dentro de
dos años”, explicó González, que
avanzó, además, el nombre que
recibirá la nueva línea: Bio Vi
casol.
Por último, el presidente de la
cooperativa se refirió al reciente

■ Juan Antonio González, presidente de Vicasol, muestra sus nuevos productos.

Premio Economía 2014 recibi
do por Vicasol, que otorga el Co
legio de Economistas de la pro
vincia y que viene a sumarse a su
Medalla de Andalucía, concedi
da el pasado mes de febrero por
la Administración autonómica.

Sobre ambos galardones, Gonzá
lez afirmó que vienen a “recono
cer el esfuerzo de todo el equipo
de gente que trabaja en Vicasol”
y que puede llegar a alcanzar pi
cos de hasta 1.800 personas a lo
largo de la campaña.
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AGRICULTURA LIBRE DE RESIDUOS

La nueva www.seipasa.com
Una completa gama de
productos para la agricultura
libre de residuos, a sólo un clic
en una web accesible, funcional
y adaptada a cualquier soporte
■ CIA

a evolución ascendente, siem
pre camino a la mejora, que ca
racteriza a Seipasa queda reflejada
en todos y cada uno de los proce
sos en los que trabaja. Y no podía
ser menos su presentación online,
con una página web renovada, más
accesible, visual, funcional y total
mente adaptada a cualquier tipo de
soporte: www.seipasa.com.
De forma sencilla y directa, el
usuario puede consultar el catálo
go de productos Seipasa, todos ellos
creados con la garantía de ‘cero re
siduos’, obteniendo una detallada
información sobre cada una de las
referencias ofertadas.
Pero, además de las característi
cas y funcionalidades de cada tra
tamiento, se potencian los conteni
dos a los que pueden acceder los
usuarios registrados, quienes en
contrarán información adicional
como la posibilidad de consultar en
cualquier momento fichas técnicas,
comerciales y de seguridad actua
lizadas de cada producto.

L

■ Vista de la nueva página web de Seipasa.

El buscador de la web ayudará a
encontrar aquellas soluciones o in
formación concreta que se precise
introduciendo las palabras clave de
referencia para cada caso.
Dada la creciente presencia in
ternacional de Seipasa, la nueva pá
gina web detecta el país desde el
que accede el usuario, de forma que
visualice la información de interés
para su mercado.

SOLUCIONES NATURALES
Biopesticidas, bioestimulantes, nu
tricionales y otras soluciones natu
rales... Al alcance de los agriculto

res más exigentes, que buscan pro
ductos de calidad y libres de resi
duos, se encuentra toda la gama de
tratamientos Seipasa, los cuales se
han abierto paso y ya son una re
ferencia en el mercado nacional e
internacional; un mercado cada vez
más exigente en cuanto a restric
ción de restos de plaguicidas en los
alimentos, incluso por debajo de los
Límites Máximos de Residuos es
tablecidos legalmente.
Con sólo un clic, el profesional
interesado puede acceder a las re
ferencias que se adapten a sus ne
cesidades a través de www.seipa

sa.com y, si requiere información
especializada, efectuar la corres
pondiente solicitud para que el equi
po técnico de Seipasa pueda po
nerse a su disposición.
Los biopesticidas Seipasa, sobre
los que se puede conocer más a tra
vés de esta ventana que la empresa
dispone en Internet, son una clara
alternativa y un complemento ide
al a los pesticidas de síntesis tradi
cionales para combatir las plagas y
enfermedades por su eficacia y va
lor añadido gracias a la obtención
de frutas y verduras ‘residuos cero’.
Además de mejorar la calidad y ren
dimiento de las cosechas con pla
zos de seguridad nulos o reducidos,
son compatibles con estrategias
convencionales y el uso de Orga
nismos de Control Biológico, y es
pecialmente útiles para el manejo
de resistencias.
Cada una de las soluciones natu
rales Seipasa se ha diseñado de for
ma especializada según los tipos de
cultivo y plagas a las que van des
tinadas: Piretrina Seipasa®, BT 32
Seipasa®, Septum® y Nakar®.

BIOESTIMULANTES
En cuanto a bioestimulantes, un
producto que está adquiriendo un
especial papel en la agricultura dado
su poder de restauración y revitali
zación de la planta ante situaciones

adversas o de gran gasto de ener
gía y por su eficacia preventiva para
superarlas con éxito, Seipasa ha cre
ado formulaciones definidas para
favorecer unas reacciones fisioló
gicas concretas del cultivo en los
momentos exactos en que lo nece
sitan.
Kynetic4®, Sweetsei®, Sei
land® y Seisil® son cuatro refe
rencias sobre las que se puede co
nocer más a través de la web. To
das ellas mejoran el vigor, el ren
dimiento y la calidad de la cosecha;
aumentan la eficiencia del meta
bolismo vegetal; favorecen el co
lor, olor, sabor, contenido en azú
cares y textura de los frutos; así
como otorgan mayor fertilidad al
suelo y facilitan la asimilación de
nutrientes.
Como se puede ver en la plata
forma online, la variedad de nutri
cionales Seipasa al alcance del agri
cultor es inmensa. Con distintas lí
neas especializadas, los producto
res pueden encontrar fertilizantes
orgánicos y organominerales lí
quidos, fertilizantes orgánicos só
lidos, activadores naturales, co
rrectores foliares líquidos, produc
tos formulados a base de calcio y
otros correctores de carencias, ade
más de regulador de PH.
En la sección RFree Solutions,
se ofrece gran diversidad de refe
rencias especializadas en distintas
necesidades del cultivo tales como
la protección del sistema radicular,
efecto antiesporulante o acciones
de repelente natural, por citar al
gunos.

ABRIENDO MERCADOS

La V gama de Biosabor se consolida
en las tiendas especializadas
L

a V gama de Biosabor se está
abriendo un hueco cada vez
más importante en el mercado y,
sobre todo, en las tiendas espe
cializadas. Así lo afirmó su pre
sidente, Francisco Belmonte, du
rante su participación en Infoa
gro Exhibition, y explicó que, de
hecho, esta línea “se está con
solidando” y añadió que es “la
tienda especializada la que más
está apostando por este produc
to”. En cualquier caso, llegar has
ta aquí no ha sido fácil. “Com
petimos con grandísimas marcas,
con grandes multinacionales”,
comentó Belmonte, quien aña
dió que, pese a todo, “pese a ser

una empresa pequeña, hemos ve
nido para quedarnos”.
Biosabor puso en marcha su lí
nea de V gama hace apenas tres
años y, desde entonces, “está cre
ciendo”. El secreto del éxito se
encuentra, según Belmonte, en
que “le estamos enseñando al pú
blico que tenemos una estabili
dad en la calidad, que es lo más
importante”, aunque, ni mucho
menos, lo más fácil de conseguir.
“Le hemos metido un gran im
pulso a esta línea y también bas
tantes recursos”, comentó el pre
sidente de Biosabor, quien reco
noció que, en cualquier caso,
todo ese esfuerzo se está viendo

recompensado y “eso nos satis
face mucho”.
La calidad del tomate tritura
do, el gazpacho o el samorejo de
Biosabor es tal que, hoy por hoy,
cada vez son más los consumi
dores que se decantan por este
producto. “Cuando cualquier
consumidor se pone delante de
la estantería tiene cinco marcas
para elegir y, poco a poco, se está
dando cuenta de que Biosabor es
un referente porque mantiene la
calidad”. Y es, precisamente, esa
calidad la que les está permi
tiendo seguir ganando cuota de
mercado y que la V gama tenga
cada vez más peso dentro del vo

■ Ningún visitante a la feria dejó de probar el gazpacho de Biosabor.

lumen de negocio de la empre
sa.
Por último, y con respecto a su
participación en Infoagro Exhi
bition el pasado mes de mayo,
Francisco Belmonte calificó de
“fundamental” el hecho de que

Almería vuelva a tener un pun
to de encuentro. Para él, “la pro
vincia necesita seguir mostran
do el potencial que tiene, tanto
nacional como internacional
mente, y es necesario que la fe
ria esté viva”.
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Especial Semilleros

Millones de plantas se miman en los semilleros
almerienses para la cosecha 2015/2016
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EL TOMATE Y LA SANDÍA SON LOS CULTIVOS DE LOS QUE SE HAN REALIZADO MÁS INJERTOS

Los semilleros almerienses producen más de
setenta millones de plantones injertados
La provincia almeriense
cuenta con 46 semilleros
hortícolas, la mayoría
situados en el término
municipal de El Ejido
■ Trini Carpintero

A

lo largo de la campaña
2014/2015 los 46 semille
ros existentes en la provincia de
Almería
han
producido
70.226.133 plantones injertados,
según los datos proporcionados
por la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Am
biente de la Junta de Andalucía.
Por productos y plantones in
jertados cabe destacar el tomate,
el cultivo estrella de la provin
cia, del que se han realizado un
total de 44.678.163, seguido por
la sandía con 20.275.202 plan
tones injertados. De lejos le si
guen otros cultivos como la be
renjena con 2.953.084, el pepi
no con 1.579.601, el melón con
720.592 y el pimiento con 1.872
plantones injertados.
En cuanto a los plantones pro
ducidos en el total de semille
ros de la provincia éstos han al
canzado 1.085.405.004. Por pro
ductos, destaca la lechuga con
cerca de 706.000.000 plantones,
le sigue el pimiento con algo más
de 196.000.000 y el tomate con
78.723.037 plantones. Situándo
se por detrás de estos cultivos se
encuentran otros como pepino,
calabacín, melón, berenjena, ju
días y sandía.
La producción total de los se
milleros almerienses sumando
plantones y plantones injertados
se ha situado en el presente ejer
cicio agrícola en 1.155.631.137,
lo que refleja la intensa actividad
que desarrollan los planteles hor
tícolas en una agricultura tan im
portante e innovadora como la
almeriense.

■ La sandía es el segundo cultivo más injertado en los semilleros.

/FHALMERIA

■ El número de plantones injertados ha sido de 70.226.133 /FHALMERIA

DISTRIBUCIÓN

■ En la provincia de Almería hay un total de 67 instalaciones de planteles hortícolas, ya que hay semilleros que cuentan con una sede y varias delegaciones. /FHALMERIA

El número de empresas inscritas
en el registro de productores de
semillas y plantas de vivero en
la provincia de Almería en la ca
tegoría de planteles hortícolas se
ha mantenido con respecto al
ejercicio agrícola precedente en

46, según datos de la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente. En cuanto al
número de instalaciones exis
tentes en la provincia de Alme
ría éste es de 67, una más que en

la campaña agrícola anterior, ya
que hay diversos semilleros que
cuentan con una sede y varias de
legaciones.
Por municipios, destaca El Eji
do con 25, al ser la zona de la

provincia donde se desarrolla la
mayor actividad agrícola. Le si
gue el otro área importante del
sector hortofrutícola almeriense
como es Níjar con 12, y Adra con
8. Por detrás se sitúan los muni

cipios de Vícar y Pulpí con cua
tro semilleros cada uno de ellos;
La Mojonera con tres; Almería,
Cuevas del Almanzora, Dalías y
Roquetas de Mar con dos cada
uno de ellos, y Gérgal con uno.
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Semilleros

DEMORA

Los semilleros registran un retraso de los
pedidos de pimiento y tomate este año
■ Rafa Villegas

El retraso en el cuaje de los productos estrella de la primavera, como son el melón y la sandía, ha tenido mucho que ver en
ello, no obstante, el secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, cree que los agricultores cultivarán menos tomate

E

l calendario habitual de pe
didos de los productos es
trella del campo almeriense,
como son el tomate y el pi
miento, no se está cumpliendo
en esta ocasión. La mayor par
te de los semilleros consultados
han certificado un retraso en los
pedidos de ambos productos
hortofrutícolas. No obstante, ya
en estas fechas, el ritmo de tra
bajo en los semilleros de la pro
vincia es frenético.
Respecto al retraso, hay res
ponsables de semilleros, como
es el caso de Rafael Funes, ge
rente de Semilleros El Cauce,
ubicado en el término municipal
de Adra, que lo achacan a la de
mora que han arrastrado tanto el
melón como la sandía debido,
entre otras causas, a un retardo
de los cuaje. Esta dilación ha ve
nido motivada, sobre todo, por
la climatología.
Para Funes, por ejemplo, el re
traso de los pedidos de pimien
to, producto que más demandan
los agricultores del Poniente al
meriense, no debe conllevar un
descenso del cultivo del mismo.
Sin embargo, al menos en el

■ Pimientos de excelente calidad en Semilleros Laimund. /FHALMERIA

■ Injerto de tomate de Semilleros Laimund, un éxito asegurado. /FHALMERIA

caso del tomate, el secretario
provincial de COAGAlmería y
responsable estatal de Frutas y
Hortalizas de esta organización
agraria, Andrés Góngora, ha ase
gurado que “es probable que los
agricultores, en esta ocasión,
siembren menos tomate de cara
a la próxima campaña”.
Góngora ha podido hablar con
diferentes responsables de se
milleros de las zonas más toma
teras de la provincia, como son

Entre las causas que han podi
do llevar a los productores de to
mate a perder el interés por sem
brar o trasplantar esta fruta, An
drés Góngora ha asegurado que
“la campaña agrícola 2014/2015
ha sido muy rácana, en cuanto
a precios se refiere, para este pro
ducto”.
Otro de los motivos que ha
dado el secretario provincial de
COAGAlmería, y que justifi
caría también el posible descen

el extenso término municipal de
Níjar y, por supuesto, La Caña
da. Desde los semilleros le han
asegurado que “el descenso de
los pedidos en estas fechas es
de entre un 20 y un 30 por cien
to”. Góngora considera que es
muy probable que disminuya la
superficie de tomate en la cam
paña hortofrutícola 2015/2016,
no obstante considera que “el
descenso no será tan acusado
como lo es en estos momentos”.

so de la superficie de tomate de
cara al próximo ejercicio agrí
cola, es “el coste del injerto de
tomate”.
En cuanto a las alternativas que
estarían planteándose los agri
cultores que decidan no sembrar
tomate la próxima campaña,
Góngora ha señalado otros cul
tivos, como es el caso del cala
bacín, un producto que, no obs
tante, no ha brillado por su pre
cio en la presente campaña.
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PARA AGRICULTORES Y EMPRESAS

MEJORAS TECNOLÓGICAS

Vegatrans ‘Hermanos Mancha’
ofrece diversos servicios para la
gestión de los residuos agrícolas

El CUAM contrata dos
nuevos equipos de
cromatografía de gases
■ T. C. G.

Esta empresa recoge
residuos tanto orgánicos
como plásticos para su
posterior reciclaje

E

■ T. C. G.

M

antener el campo agrario
limpio es uno de los obje
tivos prioritarios tanto de las ad
ministraciones públicas como de
las empresas del sector. Para
ello, es fundamental la correcta
gestión de los residuos que ge
nera el sector hortrofrutícola.
En este sentido, Vegatrans ‘Her
manos Mancha’ lleva a cabo una
extraordinaria labor en colabo
ración con los agricultores, “ya
que es la mejor manera de seguir
avanzando en pro de una agri
cultura libre de todo tipo de re
siduos y respetuosa con el me
dio ambiente” ha indicado Ber
nardo García, gerente de esta
empresa.
Vegatrans ‘Hermanos Man
cha’ se dedica a la compraven
ta de plásticos residuales y so
brantes para reciclar. Ofrece sus
servicios tanto a los agriculto
res como a las empresas, y és
tos están orientados principal
mente a la gestión de los resi
duos generados por la agricul
tura. En la actualidad, con el
uso de técnicas adecuadas, la
mayoría de los plásticos son fá

■ Vegatrans da un valor añadido a los residuos agrarios con su reciclado.

ciles de reciclar garantizando puesta en manos de empresas es
sus propiedades y permitiendo pecializadas en el tratamiento de
su reutilización.
los residuos.
Además, ofrece al agricultor
SERVICIOS
la limpieza de fincas, con la re
Vegatrans ‘Hermanos Mancha’ cogida de los residuos genera
ofrece a las empresas servicios dos en la campaña. Dichos resi
de retirada de residuos plásticos, duos son transportados a centros
cartón, metales, ... Cuenta con de tratamiento especializado
contenedores para la recogida de para su posterior reciclaje. El
residuos tanto para las empresas desmonte de estructuras como
como para particulares. El ser invernaderos o almacenes para
vicio ofrecido por Vegatrans va su despiece y desgüace es otro
desde la entrega del contenedor de los servicios que ofrece esta
en el centro de producción has empresa situada en el Paraje los
ta la recogida del mismo, y su Cabriles de El Ejido.

l Centro Universitario
Analítico
Municipal
(CUAM) de El Ejido va a in
corporar en breve dos nuevos
equipos de cromatografía de
gases con detector de masas
de triple cuadrupolo que ven
drán a reforzar el trabajo que
se hacía hasta ahora en el la
boratorio en cuanto a la de
terminación de plaguicidas en
vegetales se refiere.
Gracias a la introducción de
esta nueva maquinaria, el
CUAM podrá reducir el tiem
po de espera de la entrega de
los resultados de las analíticas
de plaguicidas en frutas y hor
talizas, ampliar el número de
materias activas analizadas y
bajar también los límites a los
que se analizan los plaguici
das.
La contratación del sumi
nistro de los dos equipos de
cromatografía de gases cuen
tan con un importe base de li
citación de 193.000 euros,
aprobados ya por la Junta de
Gobierno Local al igual que
26.500 euros destinados al
mantenimiento de equipos de
cromatografía del CUAM.
El primer edil ejidense,
Francisco Góngora, ha remar
cado que “desde el gobierno
local se está realizando una
firme apuesta y un gran es
fuerzo para dotar al laborato

rio de los equipos más moder
nos, adaptándolo así a las nue
vas tecnologías que garanticen
un servicio de la máxima cali
dad y eficiencia”. En este mis
mo sentido, Góngora ha afir
mado que “hemos dado un
paso más hacia la moderniza
ción de estas instalaciones mu
nicipales” y en esta línea, ha
redordado que “a primeros de
año, el laboratorio obtuvo el
certificado de calidad QS para
realizar análisis de residuos de
sustancias inadmisibles en ve
getales, así como niveles má
ximos de pesticidas y valores
límites dentro del marco de tra
bajo de la vigilancia de resi
duos de QS”. De esta manera,
“ofrecemos a las empresas del
sector y a los agricultores, sin
sobre coste alguno, todos los
mecanismos que están a nues
tro alcance para que puedan
producir sus frutas y hortalizas
con todas las garantías de ca
lidad”.
El alcalde ha destacado que
“con esta nueva estrategia de
modernización que iniciamos
en esta legislatura por los avan
ces e innovaciones que incor
pora, el uso de técnicas de pro
ducción respetuosas con el me
dio ambiente, así como por la
calidad de sus productos que
cumplen con todas las garan
tías de trazabilidad, lo con
vierten en un modelo de pro
ducción único en Europa”.

EN EL CONGRESO HEMISFÉRICO CELEBRADO EN MIAMI

La Cámara de Comercio da a conocer
los beneficios del ‘Modelo Almería’
■ T. C. G.

L

a Cámara de Comercio de
Almería ha participando en
el Congreso Hemisférico cele
brado en Miami del 1 al 5 de ju
nio, con una delegación enca
bezada por el vicepresidente
Rafael Úbeda y el presidente de
Internacional, el directorge
rente y director Internacional,
Fernando Ruano, y el director
de Excelencia, Francisco López.

En esta edición, la ponencia pre
sentada por la Cámara ha es
tado encuadrada en el bloque te
mático dedicado a la Seguridad:
importancia de todos los ele
mentos jurídicos de la demo
cracia (seguridad ciudadana, se
guridad jurídica, seguridad pú
blica) con expresión del orde
namiento jurídico.
La ponencia, expuesta por el
directorgerente de la Cámara
de Comercio, trató sobre los be

neficios del ‘Modelo Almería’,
desde el punto de vista de la su
ficiencia alimenticia. La pro
puesta desde la Cámara en ese
marco ha sido la de integrar
cada vez más los procesos in
dustriales en la producción
agronómica, mediante la apli
cación del ‘Modelo Almería’
como manera de potenciar el
desarrollo económico y conse
guir una mayor seguridad ali
mentaria a nivel regional.

■ El Congreso Hemisférico se ha desarrollado del 1 al 5 de junio en Miami. /FHALMERÍA
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EFECTIVIDAD EN TODO EL PROCESO

Saliplant asegura la sanidad de la planta
con técnicas sistemáticas de desinfección
La empresa realiza tratamientos
sistemáticos de todas las
instalaciones, maquinaria o
herramientas asegurando la
efectividad de todo el proceso
■ Elena Sánchez

“

En Saliplant, la premisa de la
sanidad y el control es algo bá
sico”, asegura Domingo López, di
rector general de la empresa. Y es
que, desde Saliplant son cons
cientes de que “nuestro trabajo es
el inicio de la producción y, por
eso mismo, procuramos poner to
dos los medios para que la planta
sea entregada en óptimas condi
ciones”. Por este motivo, el semi
llero ha incorporado técnicas sis
temáticas de desinfección y con
trol para asegurar la sanidad de la

■ Saliplant cuenta con unas instalaciones de alta tecnología.

planta. En este sentido, López co
menta que, “dentro de nuestro sis
tema de calidad ISO9001, hemos
integrado requisitos correspon
dientes de GlobalGap, para conse
guir un sistema sólido y fiable. De
ahí, que nuestra empresa siga un
estricto protocolo de desinfección
en todo el proceso productivo, re
alizándose tratamientos sistemá

ticos de todas las instalaciones, ma
quinaria o herramientas aseguran
do, mediante análisis indepen
dientes, la efectividad de todo el
proceso”. Esto aporta al agricultor,
según Domingo López, “la tran
quilidad de que su planta sea una
planta de calidad con la sanidad ga
rantizada para iniciar su cultivo”.
Saliplant está en pleno trabajo con

la nueva campaña hortofrutícola,
una tarea que “se ha iniciado con
fuerza y previsión. Los clientes es
tán planificando con antelación su
trabajo e incluso adelantando algo
los trasplantes, especialmente en
tomate cherry”, indica el director
general de Saliplant.
Aunque cada vez es más difícil
encontrar épocas de baja actividad
en el semillero, “en menos de 15
días nos encontraremos, práctica
mente, al 100% de ocupación, con
el único objetivo de cumplir con
las fechas de entrega acordadas con
los agricultores y entregando una
planta de alta calidad”.

INJERTO
La técnica del injerto se está vien
do incrementada en cultivos que,
anteriormente, se llevaban a cabo
de manera convencional, sin em

bargo, por diversos motivos, se
está comenzando a injertar tam
bién en productos como pimien
to, calabacín o berenjena.
Saliplant siempre ha sido pio
nero en todo tipo de técnicas de
injertado, por lo que hace ya “más
de 15 años, que pusimos a punto
los protocolos y las técnicas de in
jertado necesarias para pimiento,
berenjena y calabacín”. La prin
cipal diferencia, respecto al in
jertado de tomate o sandía, según
Domingo López, “estriba en la
planificación de las siembras y las
condiciones de prendimiento, pero
lo que no cambia es el control de
la trazabilidad y el seguimiento
sanitario. El agricultor tiene que
planificar su producción con ma
yor antelación, dado que el tiem
po de crianza en el semillero se
alarga”.
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COMPROMISO CON LA CALIDAD

Semillero El Cauce amplía sus instalaciones y prevé
hacer unos 12 millones de plantas de pimiento
En sus 23 años de historia,
esta empresa ha mantenido
siempre una línea de buen
trabajo y calidad avalada
por varias certificaciones
■ Rafa Villegas

S

emilleros El Cauce lleva 23
años al servicio de sus agri
cultores. En todo este tiempo, la
empresa ha conseguido mantener
una misma línea, basada en ofre
cer siempre la máxima calidad y
los mejores productos para sus
clientes, lo que les ha llevado a ir
creciendo campaña tras campaña.
En esta, por ejemplo, van a poner
a su disposición 5.000 metros
más, en este caso de nave multi
túnel, lo que supondrá una nueva
ampliación de sus instalaciones,
con lo que se posibilitará un ulte
rior crecimiento en los próximos
años.
En estas fechas, Semilleros El
Cauce se encuentra “a tope de pe
didos de pimiento”, como ha ex
plicado Rafael Funes, uno de los
gerentes de la empresa. No obs
tante, Funes ha explicado que
“este año se está registrando un
pequeño retraso motivado, sobre
todo, por el que han registrado
melón y sandía, debido a los ma
los cuajes producidos con la llu
via y con las distintas inclemen
cias meteorológicas”.
En cuanto a las previsiones, Fu
nes ha adelantado que “el año pa
sado hicimos doce millones de
plantas de pimiento, cifra que,
cuanto menos, alcanzaremos este
verano”. El retraso en los pedidos
hace más difícil, en esta ocasión,
hacer una previsión exacta. En
cuanto a los clientes de El Cauce,
Funes ha explicado que “el 70 por
ciento es de la zona (Adra y Ber
ja), mientras que el 30 por cien
to restante es de otras zonas del
Poniente, especialmente de El Eji
do y Roquetas de Mar”.
Funes se felicita por “llevar 23
años y no haber tenido nunca
grandes problemas”. Además, ha
resaltado la apuesta de Semille
ros El Cauce por la producción
ecológica, para la que cuenta con
naves específicas para ofrecer este
servicio a sus clientes.

■ De izquierda a derecha, Pepe Doñas y Rafael Funes, gerentes de Semilleros El Cauce en instalaciones de la empresa. /Rafa Villegas

■ Uno de los trabajadores de Semilleros El Cauce. /R. V. A.

■ Rafael Funes y Pepe D0ñas, gerentes de Semilleros El Cauce. /R. V. A.

Del mismo modo, el buen ha
cer de Semilleros El Cauce tam
bién se refleja en las distintas cer
tificaciones con las que cuenta
para determinados productos. Por
poner un ejemplo, cuentan, para
algunas variedades, con el im
portante certificado de Glo
balG.A.P.
Además del pimiento, que es el
producto estrella de la comarca

Semilleros El Cauce llega a em
plear en los períodos más fuertes
de trabajo a entre 25 y 30 perso
nas. Todo ello en sus 26.000 me
tros de instalaciones.
Como bien es sabido, estas ins
talaciones de Semilleros El Cau
ce se encuentran ubicadas en el
camino homónimo, concreta
mente en el número 25, en la
población abderitana de Puente

del Poniente almeriense, los agri
cultores también tienen a su dis
posición, en estas fechas, otras
hortalizas, como es el caso de la
berenjena y el calabacín y, ya a
partir del mes de agosto, el pepi
no. No obstante, como ha resal
tado Rafael Funes, “el 80 por
ciento de nuestra producción en
estas fechas se corresponde con
el pimiento”.

del Río. En definitiva, los agri
cultores que confíen en Semille
ros El Cauce para los primeros
días de vida de sus hortalizas en
tre 35 y 40 si se trata del pimien
to pueden tener la seguridad de
estar trabajando con una empre
sa que lleva 23 años trabajando y
que ha logrado, gracias a su tesón
y esfuerzo, ser uno de los refe
rentes en la zona.
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BALANCE

CÁTEDRA CAJAMAR DE ECONOMÍA Y AGROALIMENTACIÓN

Hortofrutícola La Ñeca cierra la
campaña 2014/2015 con una mejora
del 25% en calabacín y berenjena

Un estudio de la UAL, premio
a la Mejor Comunicación en
Tecnología de Invernaderos
■ E. S. G.

También ha concluido el año
con un incremento en el
número de agricultores
asociados, por lo que sus
objetivos se van cumpliendo

L

■ Elena Sánchez

H

ortofrutícola La Ñeca ha he
cho balance de la campaña
2014/2015, un ejercicio agrícola
en el que “hemos crecido un 25%
tanto en calabacín como en be
renjena, además de que también
hemos registrado un incremento
en el número de agricultores aso
ciados”, indica Juan Escobar, co
mercial y gerente de la entidad.
De hecho, en calabacín “se ha
crecido considerablemente, aun
que nuestro objetivo es seguir en
esta línea hasta que lleguemos a
nuestro propósito”, asegura Es
cobar. Y es que, para esta empre
sa, que se dedica tanto a la co
mercialización como a la pro
ducción de calabacín y berenje
na, no solamente es importante
crecer en ventas, sino también en
“fincas y en agricultores, ya que
este hecho siempre va ligado con

■ Interior de un invernadero de berenjena de La Ñeca. /FHALMERÍA

seguir mejorando en la hortofru
tícola. Sin duda, nuestra filosofía
siempre ha sido la de hacer un
buen trabajo paso a paso”.
Hortofrutícola La Ñeca tiene
gran experiencia en el campo al
meriense, además de que cuenta
con un “gran servicio técnico, el
cual asesora al agricultor, en cada
momento del año, sobre qué va
riedades son mejores, técnicas de
cultivo, etc. Además, otro de los
aspectos a tener en cuenta es que
desde el primer momento nosotros
intentamos transmitir a nuestros
agricultores toda la experiencia

que tenemos en campo del culti
vo de la berenjena y del calaba
cín, con el fin de que los produc
tores sean más eficaces”.
Cabe recordar que Hortofrutí
cola La Ñeca tiene más de 25 años
de experiencia en el cultivo de la
berenjena y lleva más de 14 años
en el sector hortofrutícola, “nin
gún año es igual al anterior, pero
lo que nosotros siempre intenta
mos es ser lo más transparentes
posible y dar la máxima confian
za a nuestros agricultores y clien
tes”, concluye Juan Escobar, co
mercial y gerente de la entidad.

a comunicación ‘Análisis
de la tecnología y rentabi
lidad de los invernaderos de Al
mería’ ha logrado la Mención
de Excelencia y el Premio de
Reconocimiento por el trabajo
presentado en la Sesión VI: Tec
nología de Invernaderos. Este
trabajo, cuyos autores son Die
go Valera, Luis Belmonte, Fran
cisco Molina y Francisco Ca
macho, es fruto de un proyecto
de investigación auspiciado por
la Cátedra Cajamar de Econo
mía y Agroalimentación de la
Universidad de Almería y mues
tra un análisis exhaustivo de la

■ Invernadero de gran calidad. /FHALMERÍA

evolución tecnológica del sector
en los últimos 16 años. Se han
cuantificado los rendimientos de
los principales cultivos en los in
vernaderos de Almería, en fun
ción de la comarca agrícola y del
tipo de invernadero utilizado.
Asimismo se ha expuesto cuál
es el perfil de las diez mejores
explotaciones con mayores in
gresos brutos estimados de cada
una de las comarcas agrícolas al
merienses, así como también se
han determinado el perfil medio
de las explotaciones con mayo
res rendimientos productivos por
campaña, en función de la com
binación de cultivos y ciclos uti
lizados.
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ACTO FIN DE CAMPAÑA

Más de 1.500 agricultores se dan cita en
las III Jornadas de El Plantel Semilleros
Se está convirtiendo en
una cita obligada cada
final de campaña, donde
los agricultores hablan del
último ejercicio agrícola
■ José Antonio Gutiérrez

E

El pasado viernes, día 5 de
junio, tuvo lugar en las ins
talaciones de San Isidro la III Jor
nada de Puertas Abiertas de El
Plantel Semilleros. A dicha jor
nada fueron invitados todos los
clientes registrados en esa zona,
así como todas las casas de se
millas, cooperativas y el ya exal
calde de Níjar, Antonio Jesús Ro
dríguez, y el secretario de Agri
cultura del Consistorio nijareño.
La empresa organizadora, cada
fin de campaña, organiza este tipo
de eventos para compartir con los
agricultores y todos aquellos que
intervienen en el negocio de la
semilla una jornada en la que dis
cutir sobre la campaña y así ir me
jorando un servicio muy impor
tante para los productores de la
zona.
La apertura de puertas tuvo lu
gar a las 20:35 y el recibimiento
de invitados se prolongó hasta las
21:00 horas por las colas que se
originaron en la puerta. El nú
mero de agricultores asistentes
ascendió a más de 1.500.
Durante la velada, los invitados
disfrutaron de un aperitivo, el sor
teo de 3 tablets y un grupo mu
sical que amenizó la noche hasta
el cierre.
Como cierre de evento, cabe in
dicar que fue una jornada muy
productiva, ya que la firma orga
nizadora pudo reunir en un úni
co lugar a un porcentaje muy ele
vado de los agricultores de la
zona y contar con su experiencia
y opinión para seguir avanzan
do y mejorando.
Finalmente, desde El Plantel
Semilleros han querido dar las
gracias a todos los asistentes por
contribuir al éxito una vez más
de esta jornada y seguir confian
do día a día en su trabajo. El Plan
tel Semilleros se ha convertido
en uno de los semilleros más im
portantes de la provincia de Al
mería por número de clientes.

■ Los agricultores compartieron en familia el aperitivo de El Plantel. /FHALMERÍA

■ Más de 1.500 personas se dieron cita en la III Jornada del semillero. /FHALMERÍA

■ Distintas generaciones de agricultores presentes en el acto. /FHALMERÍA

■ Esta pareja no faltó a su cita con el semillero. /FHALMERÍA

■ Los agricultores aprovecharon para intercambiar impresiones. /FHALMERÍA

■ Antonio Jesús Rodríguez en uno de sus últimos actos como alcalde de Níjar. /FHALMERÍA
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Semilleros

SIEMPRE A MÁS

El Plantel sigue creciendo con la aportación de
productos diferenciadores al agricultor como máxima
■ CIA

A

ctualmente todo el equipo
humano de El Plantel Se
milleros se encuentra con las
energías renovadas después del
reconocimiento obtenido me
diante el premio al compromiso
con los agricultores, que ya co
nocen los valores que hacen de
esta empresa un referente en la
provincia como son la seriedad,
confianza transmitida a sus
clientes, calidad y excelente ser
vicio.
Lo importante del crecimien
to registrado en los últimos años
para El Plantel Semilleros no
está en los números obtenidos,
sino en el valor añadido que ha
aportado a sus agricultores en
cada una de sus cosechas, que
les ha llevado a la captación de
clientes mediante el boca a boca
por los buenos resultados obte
nidos.
La clave no es otra que llevar
a cabo una política diaria de in
novación e investigación de
cada uno de los procesos reali
zados en la crianza de una plan
ta.
En cuanto a la campaña actual,
teniendo en cuenta que se en

■ Primer plano de pepino de El Plantel.

■ Pepino injertado de El Plantel.

■ Trabajadora de El Plantel realizando el injerto con Corte Total. /FHALMERIA

cuentra en el inicio, si se habla
de pimiento e injerto de tomate
y berenjena, desde El Plantel Se
milleros se encuentran muy sa
tisfechos con los resultados ob
tenidos, ya que el escalado de fe
chas de siembra y las diferentes
ampliaciones realizadas el año
anterior les están permitiendo
acoger un 20% más de plantas
sin necesidad de saturar las ins
talaciones, ofreciendo una cali
dad óptima en cada una de sus
entregas.
En cuanto al cultivo de pepi
no, cabe destacar que el injerto

en Corte Total realizado por El
Plantel Semilleros supone un
verdadero producto diferencia
dor en el mercado, que aporta a
los agricultores mayor vigorosi
dad y precocidad en sus cose
chas.
Este tipo de injerto ha permi
tido a El Plantel Semilleros en
tregar a sus agricultores un in
jerto cuya cicatrización es per
fecta, con un solo cotiledón, re
duciendo la aparición de ceni
za en un 50%, una mayor masa
radicular al crear raíz totalmen
te nueva y una mayor vigorosi

dad y precocidad en la recogi
da del fruto.

POR ZONAS
En cuanto a su comportamien
to en las diferentes zonas de pro
ducción, en el Poniente alme
riense destacan los buenos re
sultados del injerto de pepino
con pie de la misma especie por
tener un suelo con unas condi
ciones poco adversas.
Respecto al Levante alme
riense, dado que tienen un agua
muy salina, no es un cultivo muy
demandado en la zona, sin em

bargo, en el caso del cultivo eco
lógico de esta especie, desde El
Plantel Semilleros han desarro
llado una fórmula de crianza que
les ha asegurado el éxito a cada
uno de sus clientes.
Por último, y como referente
de este cultivo, destaca la costa
granadina, donde ya son unos de
los semilleros de referencia con
un mercado bastante amplio. En
este caso, la mayor parte del in
jertado se realiza con calabaza,
ya que ni el suelo ni el agua
acompañan para realizar el in
jertado en pie de pepino.
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PIONEROS EN ALMERÍA

Semilleros Hermanos Barrera, especialistas en
injerto de melón desde hace más de una década
Este semillero abderitano
es el único que trabaja cada
planta injertada de forma
individual, garantizando
así una mayor calidad
■ Isabel Fernández

emilleros Hermanos Barrera
fue pionero hace más de una
década en el injerto de melón, una
técnica que, poco a poco, se ha ido
popularizando, gracias a las ven
tajas que aporta al cultivo. En el
caso de este semillero abderitano,
no sólo fueron los primeros en la
provincia en realizar este tipo de
injertos, sino que, además, su con
tinuo interés por perfeccionar esta
técnica les llevó a poner en mar
cha un método de injerto que sólo
ellos realizan. “Cada planta se cul
tiva en una maceta individual”,
apunta Antonio Barrera, gerente
del semillero, y añade que, gracias
a ello, “garantizamos al agricultor
una planta más uniforme y de me
jor calidad”. Esta forma de traba
jar el injerto hace posible que éste
“se críe mejor” y, además, permi
te al agricultor “llevarse la planta
de mayor calidad”.
Esta forma tan particular de tra
bajar el injerto ha hecho que, en
esos más de diez años que ya lle
van trabajándolo, se hayan con
vertido en toda una referencia, no
sólo en la provincia de Almería,
sino también en otras zonas pro

S

■ El semillero tiene garantizada la disponibilidad de injertos al inicio de campaña.

ductoras, que no dudan en encar
gar sus injertos de melón en Se
milleros Hermanos Barrera. “Fui
mos quienes dimos el primer paso
y comenzamos a investigar la po
sibilidad de injertar el melón”, re
cuerda Antonio Barrera, quien aña
de que, tras muchos años de duro
trabajo, “somos una referencia” y,
de hecho, “nos diferenciamos del
resto de semilleros en la calidad
del injerto”.
En esta misma línea, Barrera
apunta que, en su semillero, in
jertan todos los tipos de melón
y, lo que es más importante aún,
todos con éxito. Esto supone,
además, una garantía para los
agricultores que quieran injertar
sus plantas de melón y, así, be

neficiarse de todas las ventajas
que esto implica. “El injerto ga
rantiza una mayor resistencia,
seguridad y más producción”,
afirma el gerente de Semilleros
Hermanos Barrera. Es más, otor
ga a la planta “una tolerancia
bastante alta tanto a nematodos
como a enfermedades de suelo
y hace que puedas desarrollar el
cultivo hasta el final sin que el
fruto se vea afectado”.
Además de injertos de melón,
en Semilleros Hermanos Barre
ra trabajan también con el injer
to de otros cultivos, tales como
sandías, en todos sus tipos y va
riedades, y pepino. En todos es
tos casos, y aunque siempre
cuentan con disponibilidad de

■ Su forma de trabajar el injerto los ha convertido en todo un referente.

injertos en el inicio de la cam
paña de cada uno de estos cul
tivos, recomiendan a los agri
cultores que, en el caso de va

riedades muy específicas, hagan
una planificación de siembra
con, al menos, dos meses de an
telación.

SEGÚN ANOVE

La inversión en I+D para comercializar una nueva
variedad hortícola alcanza hasta los 1,5 millones
■ I. F. G.

E

l coste acumulado en I+D
para comercializar una va
riedad hortícola oscila entre los 1
y 1,5 millones de euros en Euro
pa, según la Asocicación Nacio
nal de Obtentores Vegetales
(ANOVE), que cifra, además, en
hasta 12 años el tiempo medio que
se tarda actualmente en poner en
el mercado una variedad de un
cultivo de carácter anual.
■ Para llegar a hacer este gesto, el trabajo previo es muy arduo.

Esta fuerte inversión se justifi
ca, según la Asociación, en la ne
cesidad, por ejemplo, de contar
con “personal cualificado y cen
tros de investigación con labora
torios técnicamente avanzados,
que permiten innovar en aspectos
esenciales como la Biotecnología,
Patología y Fisiología Vegetal”,
pero no sólo eso. El desarrollo de
nuevas variedades sólo es posi
ble, tal y como explican desde
ANOVE, si se mantiene “una in

versión continua en programas de
investigación”.
Asimismo, las empresas del sec
tor son conscientes de la necesi
dad de esas inversiones si se quie
re seguir alimentando a una po
blación mundial creciente y, pre
cisamente por ello, destinan, de
media, el 16% de su facturación
a la investigación y el desarrollo,
además de que el 52% de sus em
pleados están dedicados a la I+D.
Para hacerse una idea de lo que
estos porcentajes suponen, cabe
destacar que las empresas de se
millas hortícolas facturan casi 300
millones de euros en España y ge
neran más de 1.500 empleos di
rectos.
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PHILOSEED

SEMILLAS DE ALTA CALIDAD

Grandoly y Nandy, variedades
de tomate pera con alto nivel de
tolerancias y muy productivas

Se cumple un año desde
que se implantase en
España el certificado ESTA

Grandoly está indicado
para ciclos cortos de
cultivo y Nandy es un pera
precoz para recogida tanto
en ramo como en suelto

E

■ Elena Sánchez

P

hiloseed es una casa de semi
llas que cuenta con una alta ex
periencia en hortícolas, muestra
de ello es el amplio catálogo de
variedades que ofrece en cada uno
de los segmentos. En esta ocasión,
la entidad quiere destacar dos va
riedades de tomate tipo pera, que
sobresalen por adaptarse, perfec
tamente, a las demandas del agri
cultor. En este sentido, la prime
ra opción de Philoseed es Gran
doly, un tipo pera indicado, espe
cialmente, para ciclos cortos de
cultivo, con trasplantes de agosto,
para ciclos de otoño, y de enero a
marzo, en primavera. Se trata de
un tomate que goza de una exce
lente calidad y destaca por su co
lor rojo intenso, así como por su
buena firmeza y conservación pos
tcosecha. Los frutos de Grandoly
son muy llenos, homogéneos y de
calibre M. En cuanto a la planta
de esta variedad de Philoseed des
taca por tener un porte abierto con
entrenudos medios y vigor medio,
así como buena floración y un ex
celente cuaje durante todo el ciclo
de producción.
Otro de los aspectos más teni
dos en cuenta por los agriculto
res es el nivel de tolerancia de la

■ E. S. G.

■ Grandoly destaca por su buena firmeza y fruto homogéneo.

n mayo de 2014 se implantó
en España ESTA (European
Seed Treatment Assurance), un
sistema de certificación del tra
tamiento de semillas, auditado
por organismos independientes
de certificación. Ya se ha cum
plido un año desde que esté en
marcha este certificado, que tie
ne la ventaja de poner en el mer
cado semillas tratadas de la más
alta calidad, tal como demandan
los agricultores españoles.
ANOVE fue la seleccionada
como Agente Nacional en Espa
ña para la gestión del nuevo sis
tema de certificación de trata
miento de semillas (ESTA) que
abarca todos los cultivos y sus

■ Nandy destaca por su excelente postcosecha y calidad de frutos.

variedad ante diversas enferme
dades. Grandoly goza de una alta
tolerancia a la peseta y alta resis
tencia a ToMV, Vd, Va, Fol: 0,1,
TSWV y tolerancia a TYLCV y
Mi.

NANDY
La segunda opción de Philoseed
dentro del catálogo de tomate pera
es Nandy, una variedad para reco
gida en rama y suelto, apta para ci
clos de otoño bajo plástico, así
como para ciclos largos de invier
no con trasplantes comprendidos
entre la segunda quincena de agos
to y finales de septiembre. Nandy

es resistente a ToMV, V y Fol:01,
así como tiene tolerancia a
TYLCV y Mi.
Las características de este tipo
pera es que goza de un fruto lle
no, muy firme y de color rojo in
tenso en su madurez. De calibre
MMM, es excelente para la ex
portación, no solo por su tamaño,
sino también por su larga vida
postcosecha. Otro de los aspectos
que hacen único a Nandy es su
gran calidad y extraordinario sa
bor, además, de que es una plan
ta muy productivo y precoz, con
una excelente floración y cuaje
durante todo el ciclo.

■ Injerto de tomate.

tratamientos fitosanitarios. El tra
tamiento de semillas conlleva el
uso de alta tecnología orientada a
optimizar los tratamientos de cul
tivos y a proteger de forma más
eficaz a la semilla y a la planta.
También facilita y da seguridad al
usuario en el manejo de produc
tos y se adapta a los sistemas de
manejo integrado de plagas y al
uso sostenible de productos fito
sanitarios.
En su momento, Antonio Villa
rroel, secretario general de ANO
VE, explicó que “este proyecto es
una nueva muestra de la profe
sionalidad y del compromiso de
la industria de semillas con la ca
lidad y la trazabilidad de nuestros
alimentos, desde su propio ori
gen”.
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UN VETERANO DEL CAMPO ALMERIENSE

Medio millar de personas celebra
el 30 aniversario de Confimaplant
El semillero organizó una mesa
redonda para tratar temas
sobre pimiento y los
portainjertos y, después, ofreció
una comida a los asistentes
■ Elena Sánchez

C

onfimaplant está de celebra
ción, ya que cumple 30 años
en el sector agrícola almeriense,
“una ocasión perfecta para agra
decer a nuestros agricultores la con
fianza y el apoyo que nos han dado
y nos están dando en todos estos
años, sin ellos, nuestra labor no ten
dría sentido”, aseguró Francisco
García, gerente de Confimaplant.
Para esta ocasión, el semillero or
ganizó el pasado 4 de junio una
mesa redonda en la que casas de
semillas como Rijk Zwaan, Clau
se, Ramiro Arnedo, Monsanto, Vil
morin, Syngenta, Zeraim o Bayer
CropScience dieron su punto de
vista acerca de la situación actual
del pimiento en Almería, tanto de
cómo se presenta la próxima cam
paña, como de la problemática sur
gida en el ejercicio anterior, así
como también sobre los beneficios
de los portainjertos, la importancia
de la afinidad entre variedad y ‘por
ta’ y de cómo se está introducien
do, cada vez más, en productos
como berenjena, pimiento o cala
bacín.
En este sentido, Bonifacio Sán
chez, de Clause, hizo referencia
al “ligero retraso que estamos no
tando en las siembras tempranas
de pimiento, las cuales se van a
recuperar a finales de julio y en
agosto, mientras que, creo que la
superficie se va a mantener, más
o menos, similar a la campaña
anterior”. Por su parte, Daniel
Montoro, de Hazera España, ase
guró que, desde esta casa de se
millas, se está trabajando para
ofrecer al agricultor variedades
que tengan una “mayor vida pos
tcosecha, que sean más produc
tivas y una calidad óptima”.
Francisco Marín, de Bayer
CropScience, quiso recalcar el
“optimismo que tenemos con el
futuro del pimiento en Almería,
ya que estamos produciendo muy
bien y eso se valora mucho fue
ra. También queremos resaltar

■ Diez casas de semillas ofrecieron una interesante mesa redonda. /FHALMERÍA

■ Francisco García, gerente de Confimaplant. /FHALMERÍA

■ El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a socios de Confimaplant. /FHALMERÍA

■ José Luis Ruipérez (izq.), de Rijk Zwaan, participó en la mesa redonda. /FHALMERÍA

■ Juan Fernández, de De Ruiter, Bonifacio Sánchez, de Clause, y Héctor Ramos, de Monsanto.

■ El acto contó con la presencia de los tres socios del semillero. /FHALMERÍA

que no seríamos nadie sin el buen
hacer de los agricultores”.

“este año ha sido una situación in
estable. Por ello, nosotros trabaja
mos para sacar adelante varieda
des que se adapten a las exigencias
de agricultores y mercados con el
fin de aumentar la rentabilidad del
productor”.
Sobre ciclos cada vez más lar
gos y producciones que se man
tienen durante 10 meses al año ha

INNOVACIÓN
En el caso de José Bernal, de Vil
morín, la innovación “es funda
mental, además de que tenemos
muchas ganas de seguir superán
donos cada año, con el fin de que
el agricultor logre producir frutos

de la mayor calidad posible”. En
cuanto al portainjerto, Bernal ase
guró que el injerto de pimiento
“está teniendo mucho éxito y creo
que a lo largo de los años, en el Po
niente almeriense, va a ser funda
mental”. El tema de precios ha sido
otro de los temas que se destaca
ron en esta mesa, ya que según
José Márquez, de Ramiro Arnedo,

bló José Luis Ruipérez, de Rijk
Zwaan, quien asegura que “esta
mos haciendo que Holanda sufra
como competidor tanto en pepi
no como en pimiento y desde RZ
lo que pretendemos es seguir ofre
ciendo variedades con nuevas re
sistencias y de gran calidad para
seguir estando un paso por delan
te”.
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■ Juan Martínez, de Zeraim, y un compañero. /FHALMERÍA

Por su parte, José María García,
de Syngenta, confirmó el “dina
mismo de Almería y la capacidad
de Syngenta de adaptarse a las de
mandas del mercado, de ofrecer
productos diferentes, como el pi
miento sin semillas, así como va
riedades para ciclos más largos, más
productivas y de buen calibre”. En
cuanto al injerto, García aseguró
que es una técnica que “comenzó
ayudándonos para solventar los pro
blemas de suelo y ahora no sola
mente nos resuelve ése y más pro
blemas, sino que también nos ge
nera beneficios, por lo que es to
talmente recomendable”.
Por su parte, Héctor Ramos, de
Monsanto, también hizo especial
hincapié en la I+D, “ya que es muy
importante para nosotros, teniendo
como pilares la sostenibilidad y la
rentabilidad para el agricultor. Creo
que el pimiento seguirá pisando
fuerte en Almería y se logrará se
guir creciendo en este aspecto”. En
cuanto al tema de portainjertos, fue
Juan Fernández el que representó
a Monsanto, explicando que “nues
tra intención es demostrar que el in
jerto de tomate es sostenible con la
agricultura. Y es que, las bondades
del injerto son muchas, pero tam
bién es muy importante, a la hora
de injertar, tener en cuenta qué pie
poner, ya que si nos equivocamos
en esta elección, puede repercutir
en el transcurso de la cosecha”.
Tras la finalización de la mesa re
donda, Confimaplant ofreció una
comida a todos los asistentes a esta
celebracion del 30 aniversario, en
tre los que destacó el alcalde de El
Ejido, Francisco Góngora, así como
también el concejal de Agricultura,
Manuel Gómez Galera.

■ Inma Salinas, gerente de Voggoeventos, que ha organizado el ■ Antonio Muñoz, de Ramiro Arnedo, con Julián Rosales, técnico de
Confimaplant, junto a un amigo. /FHALMERÍA
evento. /FHALMERÍA
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APUESTA POR LA I+D+I

Meridiem Seeds propone Oaxaca y Alvarado, dos
pimientos que han conquistado a los agricultores
Agricultores que han tenido
estos pimientos están más
que satisfechos y van a
continuar confiando en estas
variedades de gran calidad
■ Rafa Villegas

L

os agricultores almerienses
están aún a tiempo de apos
tar por la seguridad y la calidad
que ofrecen los pimientos Oa
xaca y Alvarado de la casa de se
millas española Meridiem Seeds.
Se trata de un lamuyo, en el pri
mer caso, y de un California, en
el segundo, que han conquista
do a los agricultores por los ex
celentes resultados que consi
guen con estas variedades.
Respecto a Oaxaca, se trata de
un pimiento lamuyo indicado
para trasplantes durante todo el
mes de julio. Cuenta con una
planta de color verde intenso y
vigor medio, de porte abierto y
una buena cobertura vegetativa,
sin necesidad de poda. Con una
floración equilibrada y facilidad
de cuaje durante todo el ciclo de
cultivo, esta variedad de Meri
diem Seeds se adapta perfecta
mente a las bajas temperaturas,
manteniendo la fructificación
hasta el final.
Oaxaca también está indicado,
posteriormente, para trasplantes
de cara a la primavera.

PIMIENTO OAXACA
Los frutos de Oaxaca son de gran
tamaño, oscilando entre 16 y 18
centímetros de longitud y con
entre 10 y 12 centímetros de diá
metro. Con paredes lisas, hom
bros marcados y de tres a cuatro
lóculos por fruto, Oaxaca pre
senta un peso medio de entre 350
y 500 gramos.
El fruto de Oaxaca es de fácil
recolección con pedúnculo y es
precoz, tanto a la hora de madu
rar como en la recolección. Todo
ello con alta resistencia al mo
teado del pimiento (Tm: 03)
como intermedia al virus del
bronceado (TSWV).
Paco Robles, agricultor de
Adra, se dispone a trasplantar
Oaxaca por tercera campaña
consecutiva. De este pimiento ha

asegurado que “es de un color
rojo muy bonito y lo he vendido
siempre en la ‘corrida’ entre el
primero y el tercer precio”.
Robles ha valorado muy posi
tivamente que, “aparte de para
el mercado español, donde Oa
xaca es muy apreciado por su
vistosidad, también es muy de
mandado por los mercados ale
mán y, sobre todo, italiano”.
Todo ello con una productividad
elevada, “rondando los 11 kilos
por metro”.

PIMIENTO ALVARADO
En cuanto al California amarillo
Alvarado de Meridiem Seeds, se
trata de una variedad con planta
de buen vigor, entrenudo medio,
hoja oscura y de porte abierto,
indicada también para trasplan
tes durante el mes de julio, que
tiene una rápida entrada en pro
ducción, siendo ésta escalonada
a lo largo del ciclo.
Alvarado presenta un fruto
muy cuadrado, de cuatro lóculos
principalmente, y pedúnculo lar
go que facilita la recolección.
A ello hay que sumar la ausen
cia absoluta de cracking. Resal
ta su excelente color amarillo li
món, sin registrar pérdida de in
tensidad en la maduración. Su
calibre GGG es ideal para la ex
portación. Todo ello con alta re
sistencia a Tm: 03 e intermedia
a TSWV.
Pedro Martín, agricultor que
tiene su finca en el paraje
Rebeque de El Ejido, está más
que satisfecho con Alvarado, va
riedad de Meridiem Seeds que
trasplantó el 17 de julio del año
pasado y con la que ha conse
guido excelentes resultados. Por
ejemplo, este productor ha ex
plicado que “se puede destacar
que su planta no da mucho tra
bajo, no hemos tenido que des
tallarla y ha cuajado muy bien y
escalonadamente”.
Del mismo modo, Pedro Mar
tín ha querido destacar que el pi
miento California amarillo Al
varado “es ideal para Flow
Pack”. Además, ha resaltado que
“no he tenido nada de destrío, di
rectamente se corta, va a la caja
y de ahí a la ‘corrida’, sin des
perdicio alguno”.

Cultivo de pimiento lamuyo Oaxaca, de la casa de semillas española Meridiem Seeds. /FHALMERÍA

■ El excelente color del California amarillo Alvarado ha conquistado a los agricultores. /FHALMERÍA

El color es, asimismo, un as
pecto a resaltar de Alvarado. Así,
al respecto, este agricultor eji
dense ha señalado que, sin lugar
a dudas, “es muy atractivo, es de
un color amarillo limón que no
me ha dado ningún problema, es
más, me llamaban para pedír
melo de la subasta porque ha lle
gado siempre muy bien a
destino”.

El aguante de Alvarado es otro
punto a su favor. En este senti
do, Pedro Martín ha resaltado
que “lo he tenido hasta tres se
manas en la mata maduro y no
ha cambiado de color”. A lo que
hay que sumar otro aspecto no
menos importante, como es la
producción. Al respecto, Martín
ha señalado que, en su caso, esta
variable ha sido de “unos diez

kilogramos por metro cuadra
do”.
Por todo ello, Meridiem Seeds
sigue demostrando su compro
miso con la I+D+i para ofrecer
siempre los mejores productos
a sus agricultores que, una vez
que comprueban sus magníficos
resultados, están encantados en
repetir variedades campaña tras
campaña.
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UN BUEN TRABAJO

Semillero Adraplant lleva 25 años ofreciendo
el mejor servicio y una atención personalizada
■ Rafa Villegas

Esta empresa, que se encuentra ubicada en el paraje Las Cuatro Higueras del municipio de Adra, satisface pedidos de
planta convencional, ecológica e injertos, todo ello contando con muy buenos profesionales y unas modernas instalaciones

S

emillero Adraplant celebra sus
25 años de existencia con la se
guridad de haber sabido adaptarse
a las exigencias de los agricultores
en todo este tiempo y de haberles
ofrecido siempre un buen produc
to. Fruto de su esfuerzo por inno
var, Adraplant oferta también plán
tulas de hortalizas cien por cien
ecológicas.
Aunque el número de agriculto
res que trabajan en producciones
ecológicas en el Poniente alme
riense no es muy elevado aún, lo
cierto es que se está produciendo
un ligero incremento campaña tras
campaña. La razón es muy senci
lla y se justifica con la escasez de
materias activas que se permiten
en la actualidad, lo que lleva al pro
ductor a intentar buscar nuevas al
ternativas. También influye mucho
la mayor concienciación me
dioambiental de los consumidores
europeos.
Adraplant ha logrado perfec
cionar sus técnicas de injertado,
con lo que ha conseguido ofrecer
la máxima garantía de éxito y fia
bilidad a sus productores. En el
caso del tomate, la berenjena y el
pimiento, Semillero Adraplant
emplea la técnica del empalme o
adosado, mientras que para los
productos estrella de la prima
vera, como son el melón y la san
día, injerta con el método de la
aproximación.
Otro punto a favor de Adraplant
es, sin duda, su apuesta por con
tar con unas instalaciones moder

■ Plántulas de pimiento de Semillero Adraplant. /Rafa Villegas

■ Instalaciones del Semillero Adraplant, en Las Cuatro Higueras de Adra. /R. V. A.

nas, lo que le permite, precisa
mente, que el injerto sea todo un
éxito. Para ello, el semillero cuen
ta con una cámara de injerto que
cuenta con la última tecnología,
muy buenos profesionales, una mo
derna cámara de germinación y, por
supuesto, cuidan el más mínimo
detalle.
En Adraplant cuentan, además,
con un sistema de cultivo en ban
deja y sustrato para cultivo sin sue
lo, así como con una línea de siem
bra automática. Se le suma, ade

llero Adraplant, esta empresa ab
deritana abastece de planta desde
a productores que trabajan con el
sistema convencional hasta a los
que se encuentran acogidos a SI
CAL y normas UNE.
Por todo ello, Semillero Adra
plant cuenta con el respaldo de un
nutrido número de agricultores del
término municipal de Adra, del res
to de la comarca del Poniente al
meriense, así como de diferentes
municipios de la vecina provincia
de Granada. Y es que, al buen ser

más, una malla de sombreo, pan
talla térmica y calefacción, lo que
permite un mayor y mejor control
ambiental.
El transporte también es un as
pecto que se tiene muy en cuenta
en Semillero Adraplant. Para ello,
la empresa dispone de un camión
ligero, una furgoneta y una zona
cerrada para llevar a cabo la carga
de las plantas en la central, preser
vándolas, de esta manera, del con
tacto con insectos vectores.
Respecto a los clientes de Semi

vicio de calidad que ofrecen se le
une que le dan el mejor trato a sus
clientes, un aspecto, que sin duda,
valoran mucho los agricultores de
esta empresa.
En concreto, Semillero Adraplant
se encuentra ubicado en el paraje
Las Cuatro Higueras, en el térmi
no municipal de Adra, donde un
grupo de trabajadores, con muchos
años de experiencia a sus espaldas,
realiza el mejor trabajo para ofre
cer la máxima calidad al agricul
tor.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Desarrollan un proyecto de I+D+i para
automatizar el proceso de injertado
Participan en este trabajo la
Fundación TECNOVA, el
Centro Tecnológico ASCAMM
y las empresas del sector Ingro
Maquinaria y Almeriplant
■ Trini Carpintero

L

a Fundación TECNOVA jun
to el Centro Tecnológico AS
CAMM y las empresas Ingro Ma
quinaria y Almeriplant están lle
vando a cabo un proyecto de
I+D+i denominado Injerobots con
el que se pretende automatizar el
proceso de los injertos de las plán
tulas en un semillero. Para ello,
se trabaja en el desarrollo de un
novedoso y singular equipo au
tomático, autónomo y flexible que
estará basado en el funciona
miento cooperativo de dos robots
antropomórficos que trabajarán
de forma coordinada.
El equipo autónomo que se va
a desarrollar con el Proyecto In
jerobots servirá como alternativa
viable para el actual proceso de
injerto realizado de manera ma
nual o en el mejor de los casos de
manera semiautomática, por un
conjunto de robots, que permitan
la tarea de forma autónoma y efi
ciente.

CARACTERÍSTICAS
El sistema consistirá en dos ro
bots que trabajarán de forma co
ordinada, y cogerán, de forma in
dependiente y ayudados por un
sistema de visión artificial, el
portainjertos y el vástago, para
que su agarre se realice con una
pinza adaptada para tal fin, y con
la mayor precisión y exactitud po
sible. Una vez sujetos serán des
plazados de forma coordinada a
una zona donde se situarán dos
cuchillas de corte automáticas
para desprenderse de las partes no
útiles, es decir, de la parte infe
rior en la plántula del vástago y
de la parte superior de la plántu
la en el portainjerto.
Tras el corte, cada uno de los
robots desplazará el vástago y
portainjerto con precisión a un
punto en común, donde se reali
zará el montaje y la adhesión de
las partes con la aplicación de una
pinza portainjertos dispensada y

colocada de manera automática.
En el paso final, uno de los robots
o ambos, sin soltar la plántula la
depositarán en el alveolo de una
nueva bandeja.
En la actualidad la técnica de
los injertos es utilizada para el
control de enfermedades de sue
lo, no contaminante y por tanto,
es habitual en la producción hor
tofrutícola, en la que su aplica
ción está en plena expansión en
estos cultivos.
Con Injerobots se pretende me
jorar este proceso y el método de
producción de plántulas injerta
das, a través de tecnología inno
vadora garantizando la uniformi
dad y operatividad en la selección
y corte de las plantas madre (por
tainjertos y vástagos), y la poste
rior ligadura con pinza para una
correcta soldadura creando las de
nominadas plántulas injertadas
mediante la automatización del
proceso. Habitulamente, el injer
to se aplica a la familia de las so
lanáceas (como tomates, pimien
tos y berenjenas), y las curcubi
táceas (como los pepinos, melo
nes y sandías) con el objetivo de
conseguir una planta más resis
tente.

VENTAJAS
Este proceso, en el que se está tra
bajando actualmente, genera gran
des expectativas en el sector de
los semilleros, ya que con la ro
botización del proceso de injer
tado de plántulas se pretende con
seguir el grado máximo de auto
matización que es posible alcan
zar en la actualidad, y así lograr
un equipo novedoso a nivel in
ternacional.
Este sistema de producción de
injertos robotizado, además de
estandarizar el proceso, permiti
rá ahorrar posibles mermas, y así,
se aumentará los índices de éxi
to de los implantes, disminuirán
los problemas de sanidad, ya que
se pretende que la herida abierta
con el corte de la planta quede
expuesta al aire el menor tiempo
posible, procediendo de inme
diato a su unión, y evitando tam
bién el contacto con las manos
del operario. También se reduci
rán los tiempos de ejecución en
el proceso de injerto, con la po

■ Con el sistema de producción robotizado de injertos se conseguirá una mayor tasa de éxito de los implantes. /FHALMERÍA

sibilidad de realizar grandes lo
tes de plántulas injertadas, ajus
tándose a las duras exigencias del
mercado, como la fuerte deman
da estacional en cortos espacios
de tiempo.
Además se desarrollarán los
equipos auxiliares y de control
que sean necesarios para llevar a
cabo las tareas de injerto, tales
como los equipos dispensadores
y retirada de bandejas, equipos
de corte automático de plántulas,
o equipo dispensador y encarga
do de colocar la pinza de injerto,
entre otros.
El proyecto Injerobots cuenta
con un presupuesto de 193.000
euros que están financiados por
la Consejería de Economía, In
novación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía y los fondos
FEDER. En el Centro Tecnológi
co de TECNOVA se desarrollará
el equipo o célula de trabajo en
las instalaciones de la planta pi
loto de Robótica Agroalimenta
ria que posee, además de realizar
las tareas de concepción, diseño,
programación, montaje, pruebas
y testados del prototipo desarro

■ El equipo que realizará los injertos contará con dos robots autónomos.

llado a lo largo de las diferentes
fases del proyecto. Después se re
alizarán los ensayos en campo y
estudios que determinen y verifi
quen la calidad de los injertos re
alizados por el equipo robotiza
do en el Centro Experimental de
TECNOVA.

/FHALMERÍA

En el desarrollo de este proyecto
sobre automatización de injertos
de plántulas en semillero desta
ca también la participación del
Centro Tecnológico ASCAMM
por su experiencia en el sector de
la robótica, la automatización y
la visión artirficial.
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MÁS CERCA DEL AGRICULTOR

Comienza la campaña de
Poinsetia 2015 en Verdponiente
con buenas expectativas

Los semilleros cada vez
son más especialistas en
ofrecer semillas a la carta
■ E. S. G.

Como novedad este año se va
poner a disposición de los
clientes un amplio catálogo
de planta preparada con
adornos propios de la fecha

L

as demandas tanto de agri
cultores como de comer
cializadoras y cadenas de dis
tribución están provocando un
cierto giro en el proceso de pro
ducción. En este sentido, los se
milleros trabajan de manera más
cercana junto al agricultor, con
el fin de ofrecer una semilla a la
carta, que cumpla con cada una
de las exigencias de los pro
ductores, todo para que el pro
ducto final sea de máxima ca
lidad y seguridad.
En este sentido, los diferentes
semilleros de la provincia al

■ CIA

l Grupo Cristal, con su mar
ca Verdponiente, dedicada
a la producción y distribución
ornamental, comienza su cam
paña de Poinsetia. Durante todo
el mes de junio, en Verdponien
te se está llevando a cabo la pre
visión de producción para abas
tecer a buena parte de la geo
grafía española de esta típica
planta navideña, comúnmente
llamada ‘Pascuero’.
Comienza la campaña ‘Poin
setia 2015’ con muy buenas ex
pectativas de ventas a tenor de
los contratos ya cerrados con las
grandes superficies del país y en
base a las estimaciones de ven
tas realizadas por los grandes
grupos de distribución con los
que trabaja Verdponiente S.L.
Esta empresa, que está dentro
del Grupo Cristal, está consi
derada una de las mejores pro

E

meriense trazan nuevas líneas
de trabajo, que permiten esta
blecer nuevos pasos en la pues
ta a punto de cada variedad para
su trasplante al invernadero.
Igualmente, otro de los as
pectos muy tenidos en cuenta
por parte del semillero es el he
cho de respetar la fecha de tras
plante elegida por el agricultor,
ya que entienden que es funda
mental, tanto como la calidad y
la sanidad. Y es que, respetar
cada uno de los pasos del pro
ceso de cultivo es lo más im
portante para no romper cada
uno de los procesos de la cade
na agroalimentaria.

■ Instalaciones con producción de Poinsetia.

ductoras de Poinsetia, desta
cando tanto por la calidad en
planta como en el servicio de lo
gística que pone a disposición
de los clientes. Éste le permite
contar, en un periodo muy con
centrado de tiempo, con todas
sus tiendas perfectamente abas
tecidas. Como novedad, este

año 2015, además de servir una
planta de color especialmente
vivo, en Verdponiente van a im
primir un nuevo valor añadido
a sus pedidos, poniendo a dis
posición de sus clientes un am
plio catálogo de planta prepa
rada con adornos propios de la
fecha.

■ Interior de un semillero en plena campaña.
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EN EXPANSIÓN

Semillero Campoejido garantiza el 100% de las
plantas y a tiempo a sus más de 1.000 agricultores
Las últimas reformas de sus
instalaciones le han valido
para mejorar el servicio y
hacer el trabajo más fácil a
sus más de 40 empleados
■ Isabel Fernández

S

emillero Campoejido está a
pleno rendimiento en estos
días y todo ello con el claro ob
jetivo de “garantizar a nuestros
agricultores el 100% de la plan
ta que nos han pedido” y, lo que
es más importante aún, “a tiem
po”. Así lo afirma José Manuel
Rodríguez, perito del semillero,
quien recuerda que, hoy por hoy,
atienden a más de 1.000 agricul
tores, entre socios y no socios de
la Cooperativa Campoejido.
La modernización de sus ins
talaciones ha servido, además,
para hacer mucho más fácil este
trabajo y responder, así, a las exi
gencias de calidad de los agri
cultores a los que abastecen. En
tre esas mejoras realizadas re
cientemente, cabe destacar, por
ejemplo, el cambio de los cabe
zales de riego y los carros de rie
go, adaptándolos a sus nuevas
mesas de extendido, que están a
unos 80 centímetros del suelo.
Asimismo, han incluido una pan
talla térmica y han incorporado
una máquina de siembra también
adaptada a su nuevo tipo de ban
dejas, y que viene a sumarse a la
que ya tenían.
En Semillero Campoejido tra
bajan, mayoritariamente, con pi
miento, si bien no es su único cul
tivo. “El pimiento supone en tor
no al 70% de nuestra produc
ción”, explica Rodríguez, y aña
de que “tomate y berenjena re
presentan en torno al 20% y el
10% restante son pepinos y cala
bacines”. Todo eso en estas fe
chas. Ya en invierno, obviamen
te, “cambiamos a sandías y a me
lones, que son los cultivos que
mantenemos desde diciembre a
marzo”. Para todos estos cultivos,
dan la posibilidad a sus clientes
de llevar ellos la semilla y llevarse
la planta o, por el contrario, y si
así lo prefieren, directamente, pe
dir la semilla en el semillero y,
una vez más, llevarse la planta.

■ José Manuel Rodríguez, perito del semillero.

■ Nuevos carros de riego.

■ El semillero está a pleno rendimiento en estos días.

■ El pimiento es su cultivo mayoritario.

Cualquiera de las dos opciones
es bien recibida.

única novedad de Campoejido
para los próximos meses.
“Hemos puesto gas natural”,
comenta José Manuel Rodríguez,
quien apunta que, si bien aún “no
hemos hecho uso de él, lo hare
mos el próximo invierno”. Entre
las ventajas que ofrece esta ener
gía, Rodríguez se refiere, por un
lado, a su coste, que es más ba
rato, y, por otro, a la tranquili
dad que les da saber que no tie
nen que estar permanentemente
controlando los niveles de gas
propano de los depósitos. Por
otro ello, “la próxima campaña

MÁS MEJORAS
Si bien es cierto que la última mo
dernización es más que recien
te, también lo es que los más de
36.000 metros de semilleros de
Campoejido ya se han quedado
pequeños para seguir abaste
ciendo a todos sus agricultores y,
de hecho, “de nuevo estamos en
proyecto de ampliación”. Esta
ampliación, según apunta el pe
rito del semillero, será una rea
lidad de cara a la próxima cam

paña y es fruto, cómo no, de que
“nos estamos quedando escasos”.
Esta ampliación está prevista
en un lugar diferente al que ocu
pa el semillero actual; en con
creto, se ubicará cerca de “don
de tenemos la gasolinera de La
Cumbre”. En este lugar, en la Ca
rretera de Almerimar, “tenemos
12.000 metros” que, si todo va
bien, estarán funcionando al ini
cio del próximo ejercicio agríco
la. Esta nueva ampliación permi
tirá al semillero seguir prestando
el mejor servicio a sus agriculto
res. Sin embargo, ésta no es la

también contaremos con gas na
tural”.
El Semillero Campoejido ha
acometido una serie de mejoras
en los últimos años y seguirá aco
metiéndolas con el único fin de
seguir prestando el mejor servi
cio a sus agricultores, la mayoría
de ellos, procedente de todo el
Poniente. De ahí, además, que el
pimiento sea su cultivo mayori
tario, puesto que el semillero está
enclavado en el municipio de El
Ejido y su próxima ampliación
también tendrá lugar dentro del
término municipal.
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SEGÚN EL ICEX

Las exportaciones de pimiento a Alemania
crecieron un 13% en el primer trimestre
La nota negativa la puso el
valor pagado por el género,
que cayó un 4,35%, según
los datos facilitados por la
Delegación de Agricultura
■ Isabel Fernández

L

as exportaciones de pimien
to de la provincia a Alema
nia crecieron un 13% durante el
primer trimestre de este año
2015, en comparación con los
mismos tres meses de 2014. Así
se desprende de los datos del Ins
tituto Nacional de Comercio Ex
terior (ICEX), facilitados por la
Delegación Territorial de Agri
cultura, Pesca y Medio Ambien
te, y que cifran en 82.113,285 to
neladas el pimiento comerciali
zado desde Almería en el mer
cado germano entre enero y mar

■ Almería exportó más de 82.000 toneladas de pimiento a Alemania entre enero y marzo. /FHALMERÍA

zo de este año, frente a las
72.661,554 del mismo período
del año pasado.

La nota negativa la pone, sin
embargo, el precio pagado por
ese producto y que, según las

mismas fuentes, supuso un des
cendo de la facturación del
4,35%. De este modo, y tal y

como reflejan los mismos datos,
la facturación obtenida por las
comercializadoras de la provin
cia por la venta de su pimiento
sumó 99,5 millones de euros,
frente a los 104,04 millones de
euros de un año antes.
Durante toda la campaña pa
sada, y según los datos recogi
dos en el ‘Análisis de la campa
ña hortofrutícola de Almería.
Campaña 2013/2014’, elabora
do por el Servicio de Estudios de
Cajamar Caja Rural, las expor
taciones de pimiento de la pro
vincia crecieron, en general, un
22,9% en Europa, si bien Ale
mania fue el mercado que expe
rimentó un mayor aumento de
sus compras de pimiento en la
provincia, un 24,2%.
De este modo, queda más que
comprobado que Alemania sigue
siendo el principal mercado del
pimiento almeriense, aunque no
sólo de este producto, sino tam
bién de todos los demás. El úni
co problema continúa siendo la
tendencia a la baja de los úlitmos
años en los precios pagados por
las grandes cadenas de distribu
ción germanas.
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LA PRESENTE CONVOCATORIA CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE 20 MILLONES DE EUROS
■ Trini Carpintero

L

as personas con edades com
prendidas entre los 18 y 40
años de edad disponen hasta el
próximo 17 de septiembre para so
licitar las ayudas de incorporación
de jóvenes a la actividad agraria.
La orden fue publicada en el Bo
letín Oficial de Andalucía (BOJA)
el pasado 17 de junio y cuenta con
una partida presupuestaria de 20
millones de euros, una cantidad
que puede ampliarse en caso de
que fuese necesario para atender
a los jóvenes interesados que cum
plan los requisitos, según infor
maba la anterior consejera de Agri
cultura, Pesca y Desarrollo Rural,
Elena Víboras.
La nueva Orden de ayuda, in
cluida en el Programa de Des
arrollo Rural de Andalucía 2014
2020 ha introducido algunos cam

Publicada la Orden para la incorporación
de jóvenes a la actividad agraria

■ Protesta de jóvenes de COAG ante la Consejería de Agricultura. /FHALMERÍA

bios, entre ellos destaca, la pro
pia naturaleza del incentivo, que
pasa de ser una ayuda a la inver
sión a una prima. Además, el pro
ceso de instalación tiene que ha
ber comenzado con anterioridad a
la solicitud de la ayuda.
Los incentivos aprobados, cuya
cuantía oscilará entre 30.000 eu
ros de base por instalación a 70.000
euros en función de la creación o
mantenimiento de empleo y la di
mensión del plan empresarial, es
tán financiados conjuntamente por
el Fondo Europeo Agrícola de Des
arrollo (FEADER), la Adminis
tración General del Estado y la Jun
ta de Andalucía. COAG Almería

considera que estas ayudas “llegan
tarde porque llevamos mucho
tiempo reclamándolas” y ha cali
ficado de “insuficiente” la parti
da presupuestaria destinada por la
Junta de Andalucía a la ayudas de
incorporación de jóvenes a la ac
tividad agrícola.
La organización agraria ha re
cordado que hace unas semanas
“los jóvenes de COAG Andalucía
estuvimos en las puertas de la Con
sejería de Agricultura reclamando
que se publicaran de una vez por
todas las ayudas. Nos han marea
do durante meses con borradores
que iban cambiando día sí y día
también”.
Ahora COAG Almería anima a
los jóvenes con ganas de incorpo
rarse al sector agrario que solici
ten estas ayudas que “vendrán a
paliar el paro juvenil y generar nue
vos puestos de trabajo”.
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GASTOS DE CAMPAÑA

PROYECTO EDARSOL

El pimiento continúa siendo
la hortaliza con el coste más
elevado entre semilla y semillero

Confirman la viabilidad del uso
de microalgas en sistemas de
depuración de aguas residuales

Según datos de la Junta de
Andalucía sobre la
campaña 2013/2014, un
agricultor se gasta 0,75
euros por metro cuadrado

E

l investigador del Campus
de Excelencia Internacional
Agroalimentario, Gabriel Acién,
está coordinando el proyecto ‘Va
lorización de aguas residuales
mediante consorcios microalgas
bacterias’, un estudio que ya ha
recibido la aprobación del Mi
nisterio de Economía y Compe
titividad y que es presentado por
la Universidad de Almería y la
Universidad Politécnica de Ca
taluña.
El objetivo de este proyecto es
desarrollar procesos sostenibles
de depuración de aguas residua
les, empleando consorcios de mi
croalgas y bacterias, que trans
formen los contaminantes con
tenidos en dichas aguas, obte
niéndose un agua regenerada
apta para su reutilización. No se
plantea dar una solución única al

■ Elena Sánchez

E

l desembolso que un agri
cultor hace al principio de
cada campaña, solamente en se
milla y semillero, es uno de los
más elevados de todo el ejerci
cio, sobre todo si se hace refe
rencia a lo que un agricultor de
pimiento tiene que hacer fren
te en este sentido. Y es que, úni
camente en semilla y semillero,
el productor hace un gasto de
0,75 euros por metro cuadrado,
sin duda, una cantidad elevada
y que no es la única que tiene
que desembolsar al inicio de
cada campaña.
Sin embargo, la berenjena no
se encuentra muy despegada del
pimiento, ya que la semilla más
el semillero de esta hortaliza in
jertada supone un gasto de 0,73
euros por metro cuadrado para
el productor, que si se decidie
ra por una berenjena sin injer
tar, la cosa variaría considera
blemente, ya que el precio des
cendería a los 0,28 euros/m2.
Sin duda, al inicio de cada
campaña hay que tener muy cla
ro qué se va a sembrar, ya que

■ E. S. G.

problema sino el desarrollo de un
catálogo de herramientas que per
mitan abordar la implantación de
este tipo de procesos con mayor
eficiencia y seguridad.
Igualmente, se trata de un pro
yecto que pretende transformar
un proceso costoso como es la de
puración de aguas residuales en
un sistema positivo energética
mente, que genere, además, be
neficios económicos y me
dioambientales. Para ellos, los in
vestigadores de ambas universi
dades se han puesto en marcha
para maximizar el uso de los re
cursos disponibles. Los trabajos
iniciados permiten confirmar la
viabilidad de la utilización de mi
croalgas en sistemas de depura
ción de aguas residuales y cómo
el empleo de estos sistemas per
mite obtener importantes ahorros
energéticos además de lograr pro
ductos de valor comercial.

■ Injerto listo para su trasplante al invernadero.

no es lo mismo decantarse por
un pepino, cuyo precio entre se
milla y semillero no llega a ro
zar los 0,50 euros el metro cua
drado, que si elige un tomate lar
ga vida injertado, puesto que el
valor sube hasta rozar los 0,60
euros/m2.
Aun así, la mayor parte de los
productores tienen muy claro
que el pimiento es su principal
alternativa para hacer frente a
un ejercicio agrícola, ya que su
pone el segundo producto más

cultivado en la provincia alme
riense, así como uno de los más
exportados, junto con el toma
te.
Las hortalizas y frutas más
asequibles para el agricultor son
el melón, el calabacín, la sandía
y la judía, ya que sus precios,
tanto de semilla como de semi
llero, no van a superar los 0,30
euros el metro cuadrado, es más,
la judía, incluso con el precio
del trasplante incluido, no roza
ni los 0,15 euros/m2.

■ Proyecto en el que se han empleado consorcios de microalgas y bacterias.

FORMACIÓN

La UAL dedica un Curso de Verano
al protagonismo de las hortalizas
■ E. S. G.

D

el 20 al 22 de julio, Almería
acogerá el Curso de Verano
‘Las hortalizas protagonistas en
la agroalimentación, la salud y la
sostenibilidad’, dirigido por Ma
nuel Jamilena y Juan Luis Va
lenzuela.
En este sentido, el próximo día
20, el tema central a tratar será la
agricultura ecológica de las cua
tro ‘s’: sostenibilidad, seguridad,

sabor y salud, ponencia que será
conducida por María Dolores
Raigón. Más tarde, el doctor Ni
colás Olea tratará el tema de las
frutas, verduras, residuos y salud,
mientras que los alimentos eco
lógicos: calidad nutraceútica será
un tema a tratar de la mano de
María Dolores Raigón.
El 21 de julio, la primera po
nencia, llevada a cabo por María
del Mar Rebolloso, estará cen
trada en la seguridad agroali

mentaria en las hortalizas: siste
ma APPC. A continuación, Jeró
nimo Pérez Parra será el encar
gado de hacer una introducción
sobre la visión empresarial y de
mercado de la agroalimentación.
Otros temas que se tratarán
también en este curso son los
avances y ventajas en la conse
cución de una agricultura soste
nible y la lucha integrada de pla
gas y enfermedades, ganar el fu
turo mejorando las hortalizas del

■ Hortalizas y frutas de la provincia almeriense.

presente o el valor nutricional de
las frutas y verduras y los com
puestos bioactivos.

Sin duda, un curso que podrá
poner al día a los amantes del sec
tor agroalimentario.
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SAPEC Agro presenta su nuevo bioestimulante
natural de algas marinas Algaegreen
Entre los aspectos destacados
de Algaegreen cabe resaltar
los tres efectos que tiene
sobre las plantas: anti-estrés,
hormonal y nutricional

APLICACIÓN
Según dio a conocer Franck Hen
nequart, los mejores resultados se
obtienen mediante la aplicación fo
liar de Algaegreen, en bajas dosis
y con una alta frecuencia. Se pue
de utilizar solo o mezclado con
otros productos foliares. Según
Hennequart, “las algas deberían uti
lizarse como bioestimulante a do
sis pequeñas, ya que con una regu
laridad de uso se obtiene mayor res
puesta en la planta”. La dosis me
dia recomendada varía entre 2 y 4
litros por hectárea y por mes, de
pendiendo del cultivo.

■ Elena Sánchez

l pasado miércoles, 17 de ju
nio, SAPEC Agro presentó, en
una jornada técnica, su nuevo pro
ducto Algaegreen, un bioestimu
lante natural de algas marinas de la
especie Ascophyllum nodosum,
que se obtiene a través de un ex
clusivo proceso de extracción en
fresco que permite conservar in
tactos sus fitoingredientes bioac
tivos. El encargado de dar a cono
cer este nuevo producto, así como
los beneficios que tienen las algas
en la agricultura, fue Franck Hen
nequart, ingeniero en Biología Ma
rina y Biotecnología y director Téc
nico de Oilean Glas Teoranta
(OGT), empresa líder mundial en
el procesado de algas, quien expli
có los beneficios que Algaegreen
tiene para las plantas, como son “el
incremento de la actividad vegeta
tiva y fotosintética, el aporte de azú
cares complejos, antioxidantes, po
tasio, oligoelementos y osmoregu

vista nutricional, Algaegreen per
mite que la planta absorba macro y
micronutrientes y numerosas mo
léculas orgánicas beneficiosas con
tenidas en las algas y que perma
necen en Algaegreen gracias a su
obtención mediante el proceso de
extracción en fresco.

E

ENSAYOS
■ Franck Hennequart, ingeniero en Biología Marina y Biotecnología y director técnico de OGT, fue el encargado de ofrecer la jornada.

ladores que permiten una mayor to
lerancia al estrés, la mejora del equi
librio nutricional y el aumento de
la calidad de la planta. “El uso de
las algas en el cultivo no es algo
nuevo ya que, a principios del si
glo XX, los agricultores ya las usa
ban para proteger sus tierras y me
jorar la calidad de sus cultivos. Sin
embargo, el continuo estudio sobre
la aplicación de extractos de algas
frescas en plantas ha permitido
comprobar los principales efectos

positivos que en este caso, Algae
green tiene, ya que reduce los efec
tos de estrés producido tanto por
factores bióticos como abióticos,
mejora la absorción de nutrientes
clave como potasio, calcio, mag
nesio, zinc, etc., incrementa la vida
microbiota del suelo agrícola, me
jora el desarrollo radicular de la
planta y disminuye el efecto nega
tivo de algunos fitosanitarios (an
tioxidantes y efecto tampón pH).
Algaegreen tiene tres efectos sobre

las plantas: antiestrés, hormonal y
nutricional.
El primero de ellos permite a la
planta tener una mayor capacidad
de recuperación frente a situacio
nes adversas, como pueden ser el
estrés hídrico, salino o térmico,
mientras que el efecto hormonal
permite a la planta mejorar la ger
minación, estimular el desarrollo
radicular, incrementar el conteni
do de clorofila, mejorar el cuaja
do del fruto, etc. Desde el punto de

Durante el desarrollo de toda la
gama de productos Algaegreen,
SAPEC Agro y OGT han llevado
a cabo ensayos en países como
Francia, Irlanda, Marruecos, Espa
ña o México y en cultivos como to
mates, patatas, brócoli, calabacín,
cítricos vid, manzanos y aguacates.
En estos ensayos se han obtenido
resultados muy positivos, tanto del
extracto puro (Algaegreen 500)
como de las mezclas desarrolladas
en toda la familia Algaegreen (Al
gaegreen Max, Algaegreen CaFor
ce, Algaegreen Fruit…).
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DEBE APLICARSE DURANTE LOS MESES DE MAYOR INTENSIDAD LUMÍNICA

Actium consigue un poderoso efecto activador del
color de los frutos, tanto en frutales como en hortícolas
El nuevo bioestimulante
del Grupo Agrotecnología
ha demostrado también
un aumento de
rendimiento y producción
■ CIA

A

ctium es un bioestimulante li
pocomplejo fuente de ácidos
esenciales y vitaminas que actúa
como un potente activador de la
coloración de los cultivos. Actium
tiene la propiedad de neutralizar
a nivel celular los radicales nega
tivos, reduciendo el daño produci
do por estos efectos sobre la fru
ta, mejorando el estado vegetativo
de la planta, evitando la desnatu
ralización de proteínas y enzimas,
regulando el nivel de solutos y
manteniendo niveles fotosintético
y respiratorio óptimos.
Actium se utiliza en aplicación
foliar para todos los cultivos en los
que se desee mejorar y uniformi
zar el color. Para reducir el estrés
abiótico, debe aplicarse en los me
ses de mayor intensidad lumínica.
Realizando un tratamiento men
sual dependiendo del cultivo y el
estado vegetativo.
La dosis recomendada para fru
tales es de 3 tratamientos de 600 g
por 1.000 litros de agua cada 10
12 días. El primer tratamiento se
debe efectuar justo antes de que la
fruta comience a pintar (cambiar
de color). La dosis recomendada
para hortícolas es de 3 tratamien

■ Figura 1. Modo de acción de Actium. /FHALMERÍA

tos de 300 g por 500 litros de agua
cada 1012 días después de cuaje.
Es importante recalcar que la ac
ción de Actium es fisiológica y no
hormonal, por lo que no acorta la
vida útil de los cultivos.
Ensayos externos realizados en
cultivos de pimiento, tomate, man
zano, paraguayo, melocotón y ce
reza han demostrado la excelente
capacidad para activar la colora
ción de Actium. Los resultados
arrojan unas medias de 35%, 40%,
50% y 85% más de fruta recolec
tada, tras haber alcanzado la co
loración óptima para recolección,
con respecto al testigo sin tratar en

■ Figura 2. Porcentaje de fruta recolectada en cada recolección según cada tesis. /FHALMERÍA

ORGANIZACIÓN DEL NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO LOCAL

el primer pase de cosecha en los
cultivos de manzana, pimiento, pa
raguayo y cerezo, respectivamen
te.
Como se ve en la figura dos, a los
cuatro días de comenzar las reco
lecciones, en la tesis de Actium se
ha recolectado el 89,47% de la fru
ta total de los árboles, mientras que
en la tesis ‘Testigo’ solamente se
han recolectado el 57,56% de la
fruta total de los árboles.
Ante los buenos resultados, la em
presa alicantina tiene previsto con
tinuar sus ensayos en kaki, cítri
cos y en otros cultivos que puedan
presentar problemas de coloración.

INCERTIDUMBRE

ASAJA, preocupada por la
IU denuncia que Roquetas se
quede sin concejal de Agricultura continuidad del veto ruso a
los productos europeos

■ T.C.G.

E

ntre las propuestas de organi
zación del nuevo equipo de Go
bierno local del Partido Popular para
la próxima legislatura en el Ayun
tamiento de Roquetas de Mar está
la eliminación de la Concejalía de
Agricultura. IU Roquetas conside
ra “inaudito e injustificable cómo
una Concejalía tan importante para
nuestro muncipio como es la de

Agricultura y Pesca, pase a depen
der de Servicios a los Ciudadanos,
marginada así de las áreas relacio
nadas con las infrestrucutras, man
tenimiento o planteamiento de las
que depende de forma directa”.
IU ha señalado que en los últi
mos años se ha llevado a cabo en
el Consistorio roquetero un des
mantelamiento progresivo de la
Concejalía de Agricultura y Pesca
tanto en partidas presupuestarias,

como en personal e iniciativas. IU
planteará esta cuestión en el pró
ximo pleno y exige al alcalde, Ga
briel Amat, que rectifique la medi
da y cree una Concejalía exclusi
va para agricultura, dotada de to
dos los medios para realizar las ac
ciones demandas por el sector agrí
cola como son el control de la hi
giene rural, la gestión eficaz de los
residuos agrícolas o el manteni
miento de las vías rurales.

■ T. C. G.

A

saja ha mostrado su preocupa
ción por la decisión de los mi
nistros de exteriores de la Unión Eu
ropea de extender hasta el 1 de ene
ro de 2016 las sanciones impues
tas a Rusia. Esta medida provocó el
cierre de los mercados rusos a las
exportaciones hortofrutícolas euro
peas y de productos como los lác

teos, carne y pescado. Tras conocer
esta decisión, el Gobierno ruso está
estudiando prorrogar durante seis
meses más el embargo a los pro
ductos europeos, anunciando que se
basarán en el principio de recipro
cidad.
ASAJA considera que el sector
primario, especialmente el horto
frutícola, ha sido el más perjudica
do por el veto ruso.
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ENESA INFORMA

Seguro con coberturas crecientes para
explotaciones hortícolas bajo cubierta en
península y Baleares. Plan 2015
Dispone de dos periodos de contratación diferentes, un primero desde el 1 de junio hasta 31 de octubre y el
segundo periodo desde el 15 de diciembre de 2015 hasta 30 de abril de 2016. En el plan 2014, casi 3.700
agricultores han asegurado su explotación con una producción de 818 millones de Kg. y un valor de 917 M€.
■ CIA

e pone en marcha para el Plan 2015 el “Seguro con
coberturas crecientes para explotaciones hortíco
las bajo cubierta en península y Baleares” que agrupa
todas las producciones hortícolas cultivadas bajo cu
bierta, incluidas la fresa, fresón, frambuesa, arándano,
grosella y mora, contra los daños en cantidad y cali
dad. Destacando importantes novedades:
• Este año el seguro de todas las hortalizas, excepto
fresa, fresón, frambuesa, arándano, grosella y mora,
puede contratarse en dos periodos distintos para adap
tarse a todos los ciclos productivos. El primer perio
do de contratación abarca desde el 1 de junio hasta
31 de octubre y el segundo periodo desde el 15 de di
ciembre de 2015 hasta 30 de abril de 2016.
• Se diferencian los precios de las producciones eco
lógicas.
• Se puede fraccionar el pago el seguro cuando el
coste al tomador sea igual o superior a 1.500€ y se
cuente con aval de SAECA.
• Se pueden elegir opcionalmente y de forma inde
pendiente los riesgos de helada y virosis en los mó
dulos 2 y 3.
En el seguro se identifican dos tipos de garantías, de
producción, y de instalaciones. Esta última se asegu
ra de forma opcional para estructuras de protección an
tigranizo, cortavientos artificiales, microtúneles, in
vernaderos, cabezales de riego, cabezales de climati
zación, red de climatización y red de riego de las par
celas, siempre que se realice el seguro para la pro
ducción en cualquier módulo, de entre los disponibles.

S

• En el Módulo 1, se cubren los daños ocasionados en
el conjunto de parcelas que componen la explotación,
por los riesgos de pedrisco, helada, viento, riesgos ex
cepcionales (fauna silvestre, incendio, inundación – llu
via torrencial, lluvia persistente, nieve y virosis en las
producciones de tomate, pepino, pimiento, berenjena,
calabacín, melón, judía verde y sandía en algunas
CCAA) y resto de adversidades climáticas.
• En el Módulo 2, los riesgos quedan cubiertos a ni
vel de parcela, a excepción del resto de adversidades
climáticas que esta cubierto por explotación y donde es
elegible la cobertura de enfermedades en el tomate se
gún zonas. Se puede elegir helada y virosis de forma in
dependiente.

• En el Módulo 3, la totalidad de riesgos se
cubren por parcela. Dentro del resto de adver
sidades climáticas es elegible la cobertura de en
fermedades en el tomate según zonas. Se pue
de elegir helada y virosis de forma indepen
diente.
•En el Modulo P, se cubren los daños ocasio
nados en cada parcela por los riesgos de pedrisco,
viento y riesgos excepcionales. Se puede elegir
helada y virosis de forma independiente.
Para facilitar la contratación de este seguro,
el Ministerio a través de ENESA concede a los
asegurados subvenciones que se aplican sobre
la tarifa comercial base neta y que se acumulan.

% de Subvención de ENESA
Subvención
Base

Por
Colectivo

Módulo 1

75

0

0

0

0

0

75

Módulo 2

25

6

11

5

2

1

50

Módulo 3

19

6

11

5

2

1

44

Módulo P

13

6

9

5

0

1

34

Módulo

Características Renovación
del asegurado de contrato

Reducción Fraccionamiento Subvención
de riesgo
de pago
total

Las Comunidades Autónomas también pueden subvencionar este seguro, acu
mulándose a la subvención que aporta el Ministerio.
El agricultor interesado en este seguro puede solicitar más información a la
ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS C/Gran Vía de San Francis
co 4 – 6 2ª planta 28005 MADRID con teléfono: 913475001, fax: 913475769
y correo electrónico: seguro.agrario@magrama.es y a través de la página Web
www.enesa.es.
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Agenda
EVENTOS
ENCUENTRO.

Fendtgüinos
aglutinará la mayor
concentración de
tractores de España
■ CIA

E

l 10 de septiembre la localidad riojana
de Bañares celebrará la sexta edición de
Fendtgüinos, la mayor concentración de trac
tores de España. Cientos de tractores acu
dirán a este encuentro para disfrutar de un
día de campo. Para esta edición las preins
cripciones se pueden realizar a través de la
página web www.clubagco.com.Se contará
un año más con las marcas más prestigiosas
del sector. Cientos de tractores y miles de vi
sitantes han hecho de Fendtgüinos una ex
periencia incomparable en el país.

FERIA. La Feria Nacional del Campo, FERCAM, abre

sus puertas el próximo 1 de julio en Manzanares
■ CIA

D

el 1 al 5 de julio se va a lle
var a cabo en la ciudad de
Manzanares (Ciudad Real) la cin
cuenta y cinco edición de FER
CAM, una de las ferias más im
portantes a nivel nacional de ma
quinaria agrícola, obra pública,
riegos, ganadería, automoción y
sector agroalimentario. Se cele
brará en un recinto ferial al aire
libre de aproximadamente 20.000
metros cuadrados y en un pabe
llón de muestras.

FERIA.

Los sectores
agrícola, ganadero,
forestal y pesquero se
darán cita en Agropec
■ CIA

A

gropec es la cita anual de los secto
res agrícola, ganadero, forestal y pes
quero que se celebra anualmente en Gi
jón. Se desarrollará del 25 al 27 de sep
tiembre en el Recinto Ferial Luis Adaro
en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:30
horas. Al ser Asturias una zona con una
potente industria agroalimentaria, la mues
tra es muy relevante dentro del panorama
nacional. Este punto de encuentro está
abierto tanto a profesionales como al pú
blico en general.

NOVEDADES

DEL 6 AL 8 DE JULIO

ACTIVIDADES PARALELAS

Iberflora Valencia
dará prioridad a la
recuperación del
paisajismo

Baeza celebrará las III Jornadas
‘Avances en los métodos de
análisis de suelos y plantas’

LLeida acogerá del
24 al 26 de
septiembre la
Feria Eurofruit

■ CIA

L

a Feria Internacional de Plan
tas y Flores, la Tecnología y
Jardinería, Iberflora va a centrar su
próxima edición en la reuperación
del paisajismo como prioridad. Así
lo acordó su comité organizador
tras realizar el balance de la ante
rior edición. En dicho encuentro
se establecieron las líneas estra
tégidas que van a definir la próxi
ma convocatoria que se va a ce
lebrar del 30 de septiembre al 2 de
octubre en Valencia. Los miem
bros del comité establecieron como
prioridad la recuperación de toda
la actividad vinculada con el pai
sajismo, consiguiendo la implica
ción de las grandes empresas, los
colectivos profesionales y las di
ferentes administraciones.
Potenciar el canal florista y el sec
tor de tecnología así como su pro
grama Business Club son algunas
de las cuestiones más destacadas
que se pretenden potenciar en esta
nueva edición de la feria. Iberflo
ra es la feria líder a nivel europeo
en planta de jardín, y en ella se pre
sentan las últimas ideas y produc
tos del sector de la jardinería.

E

Se desarrollarán en dos
jornadas en la Universidad
de Baeza y finalizará con
una sesión práctica
a Universidad de Baeza será
sede del 6 al 8 de julio de la ter
cera edición de las Jornadas ‘Avan
ces en los métodos de análisis de sue
los y plantas’. En ellas se van a abor
dar diversas cuestiones relacionadas
con los análisis de suelos y plantas
que actualmente constituyen pilares
de la investigación básica y aplica
da. Además, estas jornadas también
pretenden aportar a los alumnos he
rramientas útiles en investigación
y en actividades relacionadas con la
actividad agrícola y con la gestión
ambiental.
El curso se estructura en dos jor
nadas intensivas en la Universidad
de Baeza y finalizará con una sesión
práctica en el laboratorio de la Fun
dación Caja Rural de Jaén. Los po
nentes desarrollarán cuetiones prác
ticas como la toma de muestras, mé
todos de extracción y purificación
más empleados, métodos de análi

■ CIA

L

■ Laboratoio de Caja Rural Jaén donde se impartirá una sesión práctica. /FHALMERIA

sis en función del tema estudiado y
evaluación de la calidad del método
analítico. Se presentarán también he
rramientas y modelos numéricos,
apoyados en técnicas SIG para eva
luar los procesos de degradación
(erosión y contaminación) en sue
los bajo diferentes manejos y usos.
La importancia y la fragilidad del
suelo ha determinado que la FAO
declare 2015 como Año Internacio
nal de los Suelos. Estudiar el suelo
es una cuestión fundamental para su

uso, su manejo y conocer las medi
das necesarias para su protección.
Los avances en los métodos de aná
lisis en este medio se han extendido
de forma multidisciplinar, muchas
veces combinados y relacionados
con los de las plantas.
Las III Jornadas ‘Avances en los
métodos de análisis de suelos y plan
tas’ se desarrollarán en horario de
mañana y tarde en el Campus Uni
versitario Antonio Machado de Bae
za.

l recinto ferial de la Fira de
Lleida va a acoger del 24
al 26 de septiembre Eurofruit
2015 en la que se mostrarán las
últimas novedades e informa
ciones relacionadas con el sec
tor en sus diferentes vertientes
como equipos, maquinarias y
todo tipo de utensilios, relacio
nados con el sector de la fruta
y el agrícola.
Algunos de los sectores que
van a estar presentes en esta fe
ria son los abonos, productos
químicos y naturales, fruta fres
ca, sistemas de conservación y
frío industrial, transformación,
clasificación, envasado, etique
taje y embalaje, entre otros.
Además, los asistentes a Eu
rofruit 2015 podrán participar en
diversas actividades que se van
a desarrollar de forma paralela
como jornadas técnicas, reunio
nes profesionales, visitas insti
tucionales y una serie de convo
catorias de premios y concursos
de interés para profesionales, fa
bricantes y distribuidores rela
cionados con el mundo agrario.
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